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RESUMEN 
 

Compañía   de   Minas   Buenaventura   S.A.A.   (Buenaventura)   opera   la   Unidad   

Minera Uchucchacua, ubicada en el distrito de Oyón, provincia de Oyón, en el 

departamento de Lima, aproximadamente a 22 km por carretera desde el pueblo de Oyón. 

Las instalaciones de la mina se encuentran  a 4 600 msnm. El acceso a la mina es a través 

de la carretera Panamericana   Norte,  siguiendo  la  ruta  Lima  –  Huacho  –  Sayán  –  

Churín  –  Oyón  – Uchucchacua; la distancia del recorrido desde Lima es de 283 km y 

toma aproximadamente seis horas. 

Actualmente, los relaves son almacenados en los depósitos Uchucchacua (convencional) 

y Mesapata (cianurados), ambos diseñados por Knight Piésold Consultores S.A. El  

depósito  de  relaves  Uchucchacua,  también  denominado  “Relavera  3”,  está alcanzo 

su capacidad máxima de almacenamiento (octubre de 2014), por lo cual Buenaventura  

contrató  a Knight Piésold  para analizar,  a nivel conceptual,  las alternativas para  

recrecer  la  Relavera  3  e  identificar  las  mejores  alternativas  para  ubicar  la  nueva 

Relavera  4 (Knight  Piésold,  22 de enero de 2010). Es así que en mayo de 2010, Knight 

Piésold inició la investigación geotécnica para desarrollar la ingeniería de detalle del 

recrecimiento  de  la  Relavera  3  y  de  la  nueva  Relavera  4,  pero  los  trabajos  debieron 

suspenderse debido a que las comunidades aledañas no permitieron el ingreso a las zonas 

de exploración.  

Buenaventura tiene planeado elevar las crestas de los diques de contención hasta alcanzar 

las   capacidades   máximas   de   almacenamiento,   según   propuesto   en   el   análisis   

de alternativas, para lo cual será necesario desarrollar y conseguir la aprobación de un 

nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), dado que la extensión que ocuparán las 

estructuras, para la capacidad máxima, excederá los límites negociados con las 

comunidades.  A fin de evitar  interrumpir  las  operaciones,  Buenaventura  desea  

recrecer  la  Relavera  3  en  dos etapas, la primera etapa hasta una altura suficiente que 

permita mantener las operaciones por un tiempo no menor de dos daños y, la segunda 

etapa para la capacidad  máxima de almacenamiento. 

Palabra clave: Ampliación, depósito de relaves, uchucchacua. 

 

 



IV 
 

SUMMARY 
 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (Buenaventura) operates the Uchucchacua 

Mining Unit, located in the district of Oyón, province of Oyón, in the department of Lima, 

approximately 22 km by road from the town of Oyón. The mine facilities are located at 4 

600 meters above sea level. Access to the mine is through the Panamerican Highway 

north, following the Lima - Huacho - Sayán - Churín - Oyón - Uchucchacua route; The 

distance of the route from Lima is 283 km and takes approximately six hours. 

Currently, the tailings are stored in the Uchucchacua (conventional) and Mesapata 

(cyanide) deposits, both designed by Knight Piésold Consultores S.A. (Knight Piésold). 

The Uchucchacua tailings deposit, also known as “Relavera 3”, is close to reaching its 

maximum storage capacity (October 2014), so Buenaventura hired Knight Piésold to 

analyze, at a conceptual level, the alternatives to enhance the Relavera 3 and identify the 

best alternatives to locate the new Relavera 4 (Knight Piésold, January 22, 2010). Thus, 

in May 2010, Knight Piésold began geotechnical research to develop the detailed 

engineering of the growth of Relavera 3 and the new Relavera 4, but the work had to be 

suspended because the surrounding communities did not allow entry to exploration zones. 

Buenaventura plans to raise the crests of the containment levees until reaching maximum 

storage capacities, as proposed in the analysis of alternatives, for which it will be 

necessary to develop and obtain the approval of a new Environmental Impact Study 

(EIA), given that the extent that the structures will occupy, for maximum capacity, will 

exceed the limits negotiated with the communities. In order to avoid interrupting 

operations, Buenaventura wishes to recreate the Relavera 3 in two stages, the first stage 

to a sufficient height that allows the operations to be maintained for a period of not less 

than two damages, and the second stage for maximum storage capacity. 

Keyword: Enlargement, tailings deposit, Uchucchacua. 
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CAPITULO I 
 

INTRODUCCION 
 

Actualmente,  la planta  concentradora  de la mina  Uchucchacua  procesa  2 722  

toneladas métricas secas por día (TMSD) de minerales,  o su equivalente  de 3 000 

toneladas  cortas secas por día (TCSD), dividido en dos circuitos de flotación (I y II) y 

uno de cianuración; los circuitos de flotación procesan 2 268 y 454 TMSD (2 500 y 500 

TCSD), respectivamente,  y el circuito de cianuración proceso los concentrados de pirita 

y manganeso producidos en el circuito de flotación I, en un promedio de 145 TMSD 

(159,9 TCSD); a partir del 1 de junio de 2014, la producción se incrementó a 3 500 TMSD 

y a partir del 1 de enero de 2015 a 3800  

TMSD. El relave convencional  es almacenado  en la Relavera 3 y el relave del circuito 

de cianuración en el depósito de relaves filtrados Mesapata. 

Buenaventura  estimó  que  la  capacidad  remanente  de  sus  dos  depósitos  de  relaves  

en operación será insuficiente para almacenar relaves durante la vida esperada de la mina, 

por lo cual encargó a Knight Piésold analizar, a nivel conceptual, las alternativas para 

recrecer la Relavera  3 e identificar  las mejores  alternativas  para  construir  dos nuevos  

depósitos  de relaves.  El análisis  de alternativas  indicó  que la denominada  zona  

industrial  es la mejor opción para ubicar el futuro depósito para relaves convencionales,  

el cual servirá además para almacenar relaves del circuito de cianuración (Knight Piésold, 

22 de enero del 2010). En  mayo  del  2010,  Knight  Piésold  inició  la  investigación  

geotécnica  para  desarrollar  la ingeniería  de detalle del recrecimiento  de la Relavera  3 

y del nuevo depósito  en la zona industrial, pero los trabajos debieron suspenderse debido 

a problemas sociales. 
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Knight Piésold desarrolló un nuevo análisis de alternativas circunscrito a aquellas áreas 

que están  dentro  de  los  límites  de  la propiedad  y concesión  de  beneficio  de  

Buenaventura, determinando  que será necesario reubicar los relaves del antiguo depósito 

Mesa de Plata, ubicado 650 m al sur de la planta concentradora; debido a las leyes de los 

minerales encontrados  en los relaves existentes  en el depósito Mesa de Plata, su 

reubicación  en el espacio disponible en el sector sureste del abandonado depósito de 

relaves Mesapata será temporal. La ingeniería del depósito de relaves Mesa de Plata fue 

desarrollada  por Knight Piésold (Reporte de Diseño Final, 20 de octubre de 2012), pero 

su construcción aún no ha sido iniciada. 

La capacidad remanente de la Relavera 3 permitió continuar las operaciones hasta octubre 

de  2014,  por  lo  cual  Buenaventura  ha  requerido  a  Knight  Piésold  el  desarrollo  de  

la ingeniería de detalle para recrecer los diques de contención e incrementar la capacidad 

de almacenamiento,  de manera  tal que las operaciones  continúen  normalmente  mientras  

se elabora y tramita un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), hasta la obtención de 

los permisos  correspondientes.  El recrecimiento  de la Relavera  3 ha sido  propuesto  en 

dos etapas, la primera de 4 m de altura a fin de proveer capacidad suficiente mientras se 

tramita y logra la aprobación  del EIA y, la segunda etapa de aproximadamente  15 m 22 

la ingeniería de la primera etapa del recrecimiento del depósito de relaves Uchucchacua 

(Relavera  3), la cual consta  de siete secciones.  En la Sección 1, además de una breve 

reseña del proyecto, se presentan el alcance de trabajo de Knight Piésold; la Sección 2 

presenta la caracterización  del área del proyecto; la Sección 3 resume las propiedades 

físicas de los relaves; en la Sección 4 se presenta los avances de la investigación 

geotécnica que está en proceso; los conceptos del diseño de la Relavera 3 son presentados   

en   la   Sección   5;   en   la   Sección   6   se   propone   las   conclusiones   y 

recomendaciones;  finalmente,  en la Sección 7 se presenta la lista de referencias  que han 

sido utilizadas en el desarrollo del presente estudio. 
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GENERALIDADES 
 

1.1.- UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

Geográficamente  la mina está ubicada en el flanco oeste de la Cordillera 

Occidental de los Andes Centrales, en la cuenca del Pacífico, específicamente en 

un valle glaciar, formado por los cerros Pacush y San Cristóbal, los mismos que 

tienen grandes prominencias rocosas. 

Coordenadas UTM:  

Norte: 8 825 820 15, Este: 315 661 905, Sistema WGS 84, Zona: 18 S. 

La  mina  Uchucchacua  está  ubicada  en  el  distrito  de  Oyón,  provincia  de  

Oyón  en  el departamento  de Lima, a 22 km por carretera del pueblo de Oyón; 

las instalaciones  de la mina se encuentran  a 4 600 msnm.  

El acceso a la mina se logra a través de la carretera Panamericana   Norte, 

siguiendo la ruta Lima-Huacho-Sayán-Churín-Oyón-Uchucchacua. La distancia 

del recorrido desde Lima es de 283 km y toma aproximadamente 6 horas.  
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1.2.- OBJETIVOS 

1.2.1.- OBJETIVO GENERAL 

 El objetivo principal es la investigación   geotécnica   de  campo,  a  fin  de  

caracterizar   geotécnicamente   las superficies  de  las  áreas  donde  se  ubicarán  

las  estructuras (Cuerpo del dique de Contención),  la  supervisión  del programa  

de investigaciones  y ensayos de campo, la elaboración  de registros y la toma de 

muestras representativas para la ejecución de ensayos de laboratorio. 

1.2.2.- OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Realizar Ensayos  de  laboratorio  de  mecánica  de  suelos  para  determinar  las  

propiedades geotécnicas de los distintos materiales identificados durante el 

desarrollo de las investigaciones de campo. 

 Determinar los Análisis de la estabilidad física de las estructuras,   lo cual incluye 

el análisis estático y en condiciones de sismo. 

 Análisis de Balance de aguas del depósito de relaves. 

 Presentar este trabajo con la finalidad de obtener el Título Profesional de 

Ingeniero Geólogo, en la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica, de la 

Facultad de Geología, Geofísica y Minas, Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

1.3.- ANTECEDENTES 

En 1995, Cía.  De Minas Buenaventura S.A.A.  (Buenaventura)  contrató  a Knight  

Piésold Consultores S.A. (Knight Piésold) para desarrollar la ingeniería del 

depósito de relaves de la Unidad   Uchucchacua,   que  incluyó   las  obras  

requeridas   para  construir   un  dique  de contención principal, un dique de 

contención auxiliar, canales de derivación en los lados este y  oeste  del  valle,  el  

sistema  de  tuberías  de  conducción  de  relaves  desde  la  planta concentradora 

hasta el dique principal y los sistemas de decantación del agua sobrenadante 

(Informe del Diseño de Detalle, 30 de abril de 1996). En adelante este depósito 

recibiría la denominación de “Relavera 3”. 

En 2008,  Buenaventura  encargó  a Knight  Piésold  evaluar  las alternativas  para  

crecer  el depósito  de  relaves  Uchucchacua  y  para  construir  un  nuevo  depósito  
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para  almacenar relaves cianurados (Informe de Diseño Conceptual, 12 de junio 

de 2008), lo cual motivó el desarrollo de las respectivas ingenierías de detalles 

(Diseño Final, 7 de enero de 2009). Los trabajos  de construcción  de ambos  

depósitos  tuvieron  lugar  entre  noviembre  del 2008  y enero del 2010, a cargo 

de Buenaventura  Ingenieros  S.A. (BISA). A fin de incrementar  la capacidad  del 

depósito  para relaves cianurados  Mesapata,  fue elaborada  la ingeniería  de 

detalle para su recrecimiento (Diseño Final, 25 de junio de 2010) cuya 

construcción, también encargada a BISA, fue desarrollada entre octubre del 2010 

y junio del 2011; sin embargo, la capacidad  máxima  también  fue  alcanzada  

debiendo  diseñar  un  nuevo  depósito  para almacenar relaves cianurados filtrados 

(Informe Final de Diseño, 6 de julio de 2012), el cual fue construido por BISA 

entre enero y noviembre de 2012 (Informe de Construcción, 12 de diciembre de 

2012). 

1.4.- JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, los relaves son almacenados en los depósitos Uchucchacua 

(convencional) y Mesapata (cianurados), ambos diseñados por Knight Piésold 

Consultores S.A.  (Knight Piésold).  El  depósito  de  relaves  Uchucchacua,  

también  denominado  “Relavera  3”,  está alcanzo su capacidad máxima de 

almacenamiento (octubre de 2014), por lo cual Buenaventura  contrató  a Knight 

Piésold  para analizar,  a nivel conceptual,  las alternativas para  recrecer  la  

Relavera  3  e  identificar  las  mejores  alternativas  para  ubicar  la  nueva Relavera  

4 (Knight  Piésold,  22 de enero de 2010). Es así que en mayo de 2010, Knight 

Piésold inició la investigación geotécnica para desarrollar la ingeniería de detalle 

del recrecimiento  de  la  Relavera  3  y  de  la  nueva  Relavera  4,  pero  los  

trabajos  debieron suspenderse debido a que las comunidades aledañas no 

permitieron el ingreso a las zonas de exploración. 

1.5.- HIPÓTESIS 

La Relavara 3 está ubicada aproximadamente 2,5 km aguas abajo y 100 m debajo 

de la planta concentradora   de la Unidad Uchucchacua.   El  recrecimiento   de  

los  diques  de contención,  en su primera  etapa, ocupa una extensión  aproximada  

de 2,3 ha y permitirá almacenar  2,0  millones  de  m3   de  relaves  (Mm3)  o  1,59  

millones  de  toneladas  métricas (MTM),  para  una  densidad  del  relave  de  1,26  
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t/m3,  lo  cual  permitirá  operar  el  depósito durante dos años y siete meses a una 

tasa de producción de 2950 TMSD y las ampliaciones de planta antes indicadas. 

 

1.6.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Buenaventura tiene planeado elevar las crestas de los diques de contención hasta 

alcanzar las   capacidades   máximas   de   almacenamiento,   según   propuesto   

en   el   análisis   de alternativas, para lo cual será necesario desarrollar y conseguir 

la aprobación de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), dado que la 

extensión que ocuparán las estructuras, para la capacidad máxima, excederá los 

límites negociados con las comunidades.  A fin de evitar  interrumpir  las  

operaciones,  Buenaventura  desea  recrecer  la  Relavera  3  en  dos etapas, la 

primera etapa hasta una altura suficiente que permita mantener las operaciones 

por un tiempo no menor de dos daños y, la segunda etapa para la capacidad  

máxima de almacenamiento. 

1.7.- FORMULACION DEL PROBLEMA 

 ¿El análisis de alternativas indicara   la denominada zona industrial es la mejor 

opción para ubicar el futuro depósito para relaves convencionales?. 

 

1.8.- DEFINICION DEL PROBLEMA 

En el área de influencia de los diques de contención de la Relavera 3, ha sido 

desarrollado un nuevo programa de investigación geotécnica de campo a fin de 

caracterizar con mayor detalle los diques de contención y las áreas de fundación 

asociadas a su recrecimiento. La investigación geotécnica, consistió en la 

ejecución de ocho perforaciones geotécnicas, la excavación de 25 calicatas, 

ensayos de prospección geofísica y toma de muestras representativas de los suelos 

de la fundación y de los relaves existentes, las cuales vienen siendo ensayadas en 

el laboratorio geotécnico de Knight Piésold. 

 

 



8 
 

1.9.- ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.9.1.- ALCANCES 

 La capacidad remanente de la Relavera 3 permitirá continuar las operaciones hasta 

octubre de  2014,  por  lo  cual  Buenaventura  ha  requerido  a  Knight  Piésold  

el  desarrollo  de  la ingeniería de detalle para recrecer los diques de contención e 

incrementar la capacidad de almacenamiento,  de manera  tal que las operaciones  

continúen  normalmente  mientras  se elabora y tramita un nuevo Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA), hasta la obtención de los permisos  correspondientes.   

 El recrecimiento  de la Relavera  3 ha sido  propuesto  en dos etapas, la primera 

de 4 m de altura a fin de proveer capacidad suficiente mientras se tramita y logra 

la aprobación  del EIA y, la segunda etapa de aproximadamente  15 m adicionales, 

para la capacidad máxima de almacenamiento. 

1.9.2.- LIMITACIONES 

 No contar con estudio sobre las filtraciones y/o ojos  de agua y de la evaporación 

en la superficie del relave y poza. 

 

 Los estratos de suelos finos de baja resistencia identificados en las fundaciones de 

los diques de contención principal y auxiliar; por lo tanto durante la etapa de 

construcción se deberá tomar especial cuidado al reemplazo de los estratos 

indicados por enrocado. 

 

1.10.- VARIABLES E INDICADORES 

1.10.1.- VARIABLES 

 Buenaventura  estimó  que  la  capacidad  remanente  de  sus  dos  depósitos  de  

relaves  en operación será insuficiente para almacenar relaves durante la vida 

esperada de la mina, por lo cual encargó a Knight Piésold analizar, a nivel 

conceptual, las alternativas para recrecer la Relavera  3 e identificar  las mejores  

alternativas  para  construir  dos nuevos  depósitos  de relaves. 
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 Knight Piésold desarrolló un nuevo análisis de alternativas circunscrito a aquellas 

áreas que están  dentro  de  los  límites  de  la propiedad  y concesión  de  beneficio  

de  Buenaventura, determinando  que será necesario reubicar los relaves del 

antiguo depósito Mesa de Plata, ubicado 650 m al sur de la planta concentradora. 

 El recrecimiento  de la Relavera  3 ha sido  propuesto  en dos etapas, la primera 

de 4 m de altura a fin de proveer capacidad suficiente mientras se tramita y logra 

la aprobación  del EIA y, la segunda etapa de aproximadamente  15 m adicionales, 

para la capacidad máxima de almacenamiento. 

1.10.2.- INDICADORES 

 Actualmente, los relaves son almacenados en los depósitos Uchucchacua 

(convencional) y Mesapata (cianurados), ambos diseñados por Knight Piésold 

Consultores S.A.  (Knight Piésold). El depósito de relaves Uchucchacua, también 

denominado “Relavera 3” 

 Knight Piésold inició la investigación geotécnica para desarrollar la ingeniería de 

detalle del recrecimiento  de  la  Relavera  3  y  de  la  nueva  Relavera  4,  pero  

los  trabajos  debieron suspenderse debido a que las comunidades aledañas no 

permitieron el ingreso a las zonas de exploración. 

 El  recrecimiento   de  los  diques  de contención,  en su primera  etapa, ocupa una 

extensión  aproximada  de 2,3 ha y permitirá almacenar  2,0  millones  de  m3   de  

relaves  (Mm3)  o  1,59  millones  de  toneladas  métricas (MTM),  para  una  

densidad  del  relave  de  1,26  t/m3,  lo  cual  permitirá  operar  el  depósito durante 

dos años y siete meses a una tasa de producción de 2950 TMSD y las ampliaciones 

de planta antes indicadas. 

1.11.- METODOLOGIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

 El  presente trabajo de investigación se ha realizado en el recrecimiento del 

depósito  de  relaves  Uchucchacua,  también  denominado  “Relavera  3”,  está  

alcanzo su capacidad máxima de almacenamiento (octubre de 2014), por lo cual 

Buenaventura  contrató  a Knight Piésold  para realizar un análisis a nivel 

conceptual,  las alternativas para  recrecer  la  Relavera  3  e  identificar  las  

mejores  alternativas  para  ubicar  la  nueva Relavera  4 (Knight  Piésold,  22 de 

enero de 2010). Es así que en mayo de 2010, Knight Piésold inició la investigación 
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geotécnica para desarrollar la ingeniería de detalle del recrecimiento  de  la  

Relavera  3  y  de  la  nueva  Relavera  4. 

 

 1.12.- TIPO DE INVESTIGACION 

La metodología de investigación utilizada en el presente proyecto es descriptiva 

de acuerdo a la información, en la primera etapa del recrecimiento de la Relavera 

3 consistirá en elevar 4 m los diques de contención, hasta la elevación 4401,0 

msnm. El dique de contención principal ha sido configurado con una inclinación 

del talud aguas abajo de 3,2H: 1V, mientras que el talud aguas abajo del dique de 

contención auxiliar será de 5H: 1V; entre los diques de contención principal y 

auxiliar, será conformado un dique de contención intermedio con inclinación del 

talud aguas debajo de 3,2H: 1V; los taludes de aguas arriba de los tres diques de 

contención tendrán inclinaciones de 0,5H: 1V y serán reforzados con geotextil 

tejido. Ha sido estimado que para conformar el recrecimiento de la primera etapa 

de los diques de contención el movimiento de tierras será de 120 000 m3 de relleno 

común compactado y 18 000 m3 de enrocado. 

 

1.13.- CLIMA Y VEGETACIÓN 

El clima es frígido, con estación seca entre los meses de abril a diciembre, donde 

la temperatura llega hasta  -10 °C durante la noche y a 15 °C durante el día.  

Entre  los  meses  de  enero  a  marzo  se  tiene  la  estación  húmeda,  donde  la 

temperatura  varía  de  2  °C  a  20  °C,  con  presencia  de  lluvias  y  precipitaciones  

abundantes de nieve. 

La vegetación propia del área es escasa y constituida mayormente por ichu, 

variando a otras especies en las quebradas y valles encañonados, allí se realiza una 

incipiente agricultura. (FUENTE: INGEMET) 

1.14.- DRENAJE 

La mayor parte tienen una conductividad en las rocas sedimentarias (ver fig. 31) 

de las calizas Jumasha con un grado 49 de karstificación y diaclasamiento alto que 

van desde los niveles superiores en superficie 4900 hasta los niveles 38500 como 
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último nivel actual de desarrollos, siendo drenado por medio de un sistema de 

bombeo hacia el nivel 4120. (FUENTE: INGEMET) 

Siendo actualmente el nivel freático de desagüe el 4120 que es drenado por el 

túnel Patón de 4,5 km y a lo largo de un canal de drenaje alrededor de la laguna 

Patón hacia la cuenca del rio Huaura. (FUENTE: INGEMET) 

 

Lámina N° 01: Drenaje de Uchucchacua. (Fuente: Bisa. Buenaventura Ingenieros 

S,A,A) 

 

1.15.- HIDROGEOLOGIA 

El estudio hidrológico del área del Proyecto Uchucchacua ha sido desarrollado 

sobre la base de la información hidrometeorológica adquirida del Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú (SENAMHI). La cuenca asociada 

a la Relavera 3 tiene una extensión aproximada de 1,62 km2 y forma parte de la 

vertiente hidrográfica del Pacífico. La caracterización pluviométrica tiene por 

objetivo describir el patrón de las lluvias en el área del    proyecto.    Sobre  la  

base  del  análisis  de  los  registros  históricos  de  las  estaciones  

Hidrometeorológicas cercanas, el conocimiento de la hidrología regional y las 

apreciaciones obtenidas   en   nuestras   visitas   de   campo,   han   sido   estimadas   

las   precipitaciones representativas en la zona del proyecto y su variación 

temporal y espacial. 

Las estaciones utilizadas en los análisis de precipitaciones  fueron Surasaca Alto 

y Laguna Surasaca, seleccionadas por su cercanía a la zona del proyecto.  
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Las precipitaciones  máximas  de 24 horas  registradas  en las estaciones  Surasaca  

Alto y Laguna Surasaca alcanzaron valores históricos de 32,8 mm (diciembre de 

1976) y 28,0 mm (diciembre del 2007), respectivamente.  Con datos de 

precipitaciones  máximas en 24 horas de las estaciones consideradas,  ha sido 

desarrollado un análisis de tormentas utilizando la distribución estadística de 

Valor Extremo Tipo I (Gumbel) para periodos de retorno de 5, 10, 25, 50, 100, 

500 y 1 000 años; la información básica fue afectada por un factor de corrección 

de 1,13 (WMO,  1973).  
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CAPITULO II 

MARCO GEOLOGICO 
 

2.1.- GEOMORFOLOGÍA 

La  mina  Uchucchacua  se  sitúa  en  un  circo  glaciar  en  la  vertiente occidental 

de los Andes, muy cerca a la divisoria continental.  La zona es muy abrupta, la 

misma que llega a coronar alturas de hasta 5,200 msnm. El distrito minero está 

flanqueado por quebradas en “U” y “V”.    

Hacia  el  este,  en  la  vertiente  oriental,  se  observa  una  porción  de  la planicie  

altiplánica,  la  que  también  está  disectada  por  numerosas quebradas.  Los valles 

en “U” fueron  el resultado de los  efectos de la glaciación pleistocénica. En el 

fondo de estos valles y en las laderas se depositaron morrenas frontales y laterales 

que, en varios casos, represaron las aguas de deshielo formando gran cantidad de 

lagunas en el lugar, siendo una de las más importantes la laguna Patón. 

A.- MONTAÑOSO 

Laderas y cumbres de montañas fuertemente empinadas Constituida por tufos del 

grupo Calipuy, donde se encuentran ubicadas algunas comunidades aledañas al 

distrito.  

B.- COLINOSO 

También denominadas superficies positivas, estas conforman un alineamiento 

montañoso de nevados los que se encuentran alrededor del distrito minero.  
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Los nevados que constituyen esta secuencia montañosa son: Niño Perdido, Gayco, 

Brazzini, Putusay y los cerros: León Dormido, Patrón, Condor Sencca, Siete 

Caballeros  

En la época de invierno las nevadas tienen un grado de intensidad elevado, 

originando que la alimentación de los glaciares sea continua.   

C.- VALLE GLACIAR 

Llamadas también superficies negativas, están constituidas de material fluvial y 

fluvioglaciar que debido a procesos de erosión y desplazamiento de grandes masas 

de hielo, se puede apreciar los ensanchamientos y profundidades, dando a lugar a 

formación de cuencas donde se ubican las siguientes lagunas: Santa Ana, 

Niñococha, Tinquicocha, Niño Perdido, Caballococha, Puyhuancocha y Putusay. 

La altitud de estas lagunas varía entre 4570 y 5810 m.s.n.m 
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2.2.- GEOLOGIA REGIONAL 

Las rocas predominantes en la columna estratigráfica corresponden a las 

sedimentarias del cretáceo, sobre ellas se tiene a los volcánicos terciarios, e 

intruyendo a las anteriores se observan dos tipos de intrusivos. Coronando la 

secuencia figuran depósitos aluviales y morrenicos 

2.2.1.- GRUPO GOYLLARISQUIZGA (Ki –g)  

Aflora entre la laguna Patón y Uchucchacua, al NW y SE de éste centro minero y 

ocupando algo más del 50 % del área observada; en él se ha diferenciado cinco 

unidades asignadas al cretáceo inferior. 

A.- Formación Chimú. (Ki-Chim) 

Constituido por cuarcitas blancas con una porción superior de calizas con capas 

arcillosas y lechos carbonosos. Tiene una potencia de 400 á 600 m, se le observa 

a lo largo del eje del anticlinal de Patón. Se le ubica en el valanginiano. 

B.- Formación Santa. (Ki-sa) 

Está representado por una serie de 120 m de calizas, lutitas azul grisáceas, y 

ocasionales nódulos de chert. Aflora al Oeste y Norte de la laguna Patón; se le 

considera del valanginiano. 

C.- Formación Carhuaz. (Ki-ca) 

Es una alternancia de areniscas finas y lutitas marrón amarillento y una capa 

superior de arenisca de grano fino y color rojo brillante. Su potencia es de 600 m 

y su edad corresponde al valanginiano superior a barremiano. Aflora en el flanco 

oeste del anticlinal de Patón. 

D.- Formación Farrat. (Ki-f) 

Representado por areniscas blancas con estratificaciones cruzadas, 20 a 50 m de 

espesor; aflora al Nor-oeste de la laguna Patón. Pertenece al aptiano. 
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2.2.2.- GRUPO MACHAY 

A.- Formación Pariahuanca. (Ki-ph) 

Formado por un paquete de 50 m de espesor consistente en calizas grises; afloran 

al Nor-oeste de la laguna Patón. Se le asigna al aptiano superior. 

B.- Formación Chulec. (Ki-ch) 

Consta de 200 mts. De margas, lutitas y calizas en característica estratificación 

delgada, que en superficie intemperizada tiene una coloración marrón amarillento. 

Aflora al Nor-oeste de Patón; se le ubica en el albiano inferior. 

C.- Formación Pariatambo. (Ki-pt) 

Constituido por lutitas negras carbonosas y caliza bituminosas plegadas, se 

sospecha con contenido de vanadio (J.J. Wilson). Tiene una potencia de 50 m y 

hacia el techo existeuna alternancia con bancos delgados de silex. Están expuestas 

al Oeste y Nor-oeste de Patón; su edad es del albiano medio. 

2.2.3.- FORMACIÓN JUMASHA. (Ki-j) 

Potente secuencia de calizas gris claro en superficie intemperizada y gris oscuro 

en fractura fresca. Constituye la mayor unidad calcárea del Perú Central; se le 

subdivide en tres miembros limitados por bancos finos de calizas margosas beige. 

A. - Jumasha Inferior. (J-i) 

Alternancia de calizas nodulosas con silex y calizas margosas que alcanzan los 

570 m de potencia. Se le ubica en el albiano superior-turoniano. 

B.- Jumasha Medio. (J-m) 

Calizas grises alternadas con calizas nodulosas y algunos horizontes margosos. Se 

le estima 485 mts. De grosor y se le asigna al turoniano. 

C.- Jumasha Superior. (J-m) 

Calizas de grano fino con una base de esquistos carbonosos, coronados por calizas 

margosas beige. Se le estima una potencia de 405 m y se le ubica en el turoniano 

superior. Es el techo del Jumasha. Los afloramientos del Jumasha son los más 
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extendidos en el área, y ha sido posible diferenciarlos dada la ubicación de muchos 

horizontes fosilíferos guías. 

2.2.4.- FORMACIÓN CELENDIN. (Ks-c) 

Es una alternancia de calizas margosas, margas blancas y lutitas calcáreas 

nodulares marrón, que sobreyacen concordantemente al Jumasha. Se ha 

diferenciado dos miembros ubicados entre el coniaciano y santoniano. 

A.- Celendin Inferior. (C-i) 

Conformado por calizas margosas amarillentas en alternanciacon lutitas calcareas 

de un grosor de 100 mts. Que en la base se muestran finamente estratificadas. 

B.- Celendin Superior. (C-s) 

Está formado por lutitas y margas marrón grisáceo de 120 m de potencia. Ambos 

miembros afloran flanqueando al anticlinal de Cachipampa, al oeste y Este de 

Uchucchacua. 

2.2.5.- FORMACIÓN CASAPALCA. (Kti-ca) 

Sobreyace ligeramente discordante sobre el Celendin y está constituido por 

lutitas, areniscas y conglomerados rojizos, con ocasionales horizontes 

lenticulares de calizas grises. Su suavidad y fácil erosión ha permitido la 

formación de superficies llanas tal como se observa en Cachipampa. Se le estima 

una potencia de 1,000 m y su edad probable es postsantoniano. 

2.2.6.- VOLCÁNICOS CALIPUY. (Ti-va) 

Se encuentran discordantemente sobre la Formación Casapalca y es un conjunto 

de derrames andesíticos y piroclásticos de edad terciaria. Su espesor es estimado 

en 500 m y aflora al Norte de la zona de Uchucchacua. 

2.2.7.- DEPÓSITOS GLACIARES. (Q-g) 

A cotas mayores de 3,800 msnm, el área sufrió los afectos de la glaciación 

pleistocénica, formando valles en “U” en cuyo fondo y laderas se depositaron 
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morrenas que en varios casos represaron el hielo fundido, tal como la laguna 

Patón. Por otro lado, en Cachipampa las morrenas muy extendidas cubren a las 

capas rojas; estos depósitos están conformados por un conjunto pobremente 

clasificado de cantos grandes en matriz de grano grueso a fino generalmente 

anguloso y estriado. 

2.2.8.- DEPOSITOS FLUVIOGLACIALES (Q-flg) 

En la zona que marca la transición del glaciar al río existe un complejo 

fluvioglaciar que consta de una depresión terminal del glaciar, un arco de 

morrenas constituidos por los materiales más gruesos abandonados por la lengua 

del glaciar, un cono de transición que prolonga la morrena aguas abajo pero cuyo 

origen es puramente fluvial y, por último, unas terrazas aluviales constituidas por 

los sedimentos más finos que han ido sobreponiéndose en forma de depósitos 

estratificados. 

2.2.9.- DEPÓSITOS ALUVIALES. (Q-al) 

Se encuentran ampliamente extendidos y son de varios tipos como: escombros de 

ladera, flujos de barro, aluviales de río. La naturaleza de estos elementos es la 

misma de las unidades de roca circundante. 

2.2.10.- INTRUSIVOS (Intrusivo Porfídico) 

Intrusivos Pórfidos de dacita forman pequeños stocks de hasta 30 m de diámetro, 

también se tiene diques y apófisis de dacita distribuidos irregularmente en el 

flanco occidental del valle, afectando a las calizas Jumasha-Celendin 

principalmente en las áreas de Carmen, Socorro, Casualidad y Plomopampa; los 

intrusivos forman aureolas irregulares de metamorfismo de contacto en las calizas. 

A. Bussell hace mención de diques rioliticos al Norte de Chacua intruyendo a los 

volcánicos Calipuy. 
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Lámina N° 02: Columna estratigráfica Regional. (Fuente: Mina Uchucchacua). 

 

 

 

 

 



22 
 

2.3.- GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

En la zona sur de la Relavera 3 se presentan dos sistemas de fallas: 

 El primero, de orientación NW-SE (dirección Andina), con azimuts entre 338 a 

343°. 

Estas fallas, inversas y de sobreescurrimientos, afectan al basamento rocoso, el 

cual está cerca a la superficie con una cobertura de plataforma relativamente 

delgada. Tienen una larga historia, habiendo controlado la sedimentación a través 

de gran parte del Mesozoico. 

 El segundo, son fallas transversales, con una orientación entre 55 a 60° y otras de 

70 a 80°. Este patrón está de acuerdo con un sistema de fallas de desplazamiento 

de rumbo que se desarrolla como resultado de una compresión horizontal 

orientada de NE a SW. 

 Existen otras fallas aisladas, una con orientación N-S, en el macizo rocoso, y otras 

con orientación entre 15 y 30°, todas en las inmediaciones del dique de contención 

intermedio. 

El movimiento de la placa oceánica debajo de la placa continental, ha producido 

fases comprensivas y distensivas comprometidas en la evolución de los Andes. 

Característica de este fenómeno se evidencia en una serie de detalles estructurales 

de diversa magnitud, afectando a las rocas sedimentarias de la zona de 

Uchucchacua. 

El aspecto estructural es de suma importancia en Uchucchacua y así lo refiere el 

siguiente extracto: “La génesis del yacimiento de Uchucchacua está relacionado a 

una estructura geológica principal de nuestros Andes, evidenciada por los cuerpos 

intrusivos de Raura, Uchucchacua, Chungar, Morococha y otros. Es también 

evidente que esta actividad magmática ha traído consigo la formación de 

yacimientos minerales importantes. Al respecto, conviene anotar que la 

composición de las rocas intrusivas encontradas en Uchucchacua son de acidez 

intermedia, similar a la de tantos otros intrusivos relacionados con yacimientos 

minerales en el Perú”. 
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2.4.- GEOLOGÍA LOCAL 

2.4.1.- GRUPO GOYLLARISQUIZGA (Ki –g) 

Aflora entre la laguna Patón y Uchucchacua, al NW y SE de éste centro minero y 

ocupando algo más del 50 % del área observada; en él se ha diferenciado cinco 

unidades asignadas al cretáceo inferior. 

A.- Formación Chimú. (Ki-Chim) 

Constituido por cuarcitas blancas con una porción superior de calizas con capas 

arcillosas y lechos carbonosos. Tiene una potencia de 400 á 600 m, se le observa 

a lo largo del eje del anticlinal de Patón. Se le ubica en el valanginiano. 

B.- Formación Santa. (Ki-sa) 

Está representado por una serie de 120 m de calizas, lutitas azul grisáceas, y 

ocasionales nódulos de chert. Aflora al Oeste y Norte de la laguna Patón; se le 

considera del valanginiano. 

C.- Formación Carhuaz. (Ki-ca) 

Es una alternancia de areniscas finas y lutitas marrón amarillento y una capa 

superior de arenisca de grano fino y color rojo brillante. Su potencia es de 600 m 

y su edad corresponde al valanginiano superior a barremiano. Aflora en el flanco 

oeste del anticlinal de Patón. 

D.- Formación Farrat. (Ki-f) 

Representado por areniscas blancas con estratificaciones cruzadas, 20 a 50 m de 

espesor; aflora al Nor-oeste de la laguna Patón. Pertenece al aptiano. 

2.4.2.- GRUPO MACHAY 

A.- Formación Pariahuanca. (Ki-ph) 

Formado por un paquete de 50 m de espesor consistente en calizas grises; afloran 

al Nor-oeste de la laguna Patón. Se le asigna al aptiano superior. 
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B.- Formación Chulec. (Ki-ch) 

Consta de 200 mts. de margas, lutitas y calizas en característica estratificación 

delgada, que en superficie intemperizada tiene una coloración marrón amarillento. 

Aflora al Nor-oeste de Patón; se le ubica en el albiano inferior. 

C.- Formación Pariatambo. (Ki-pt) 

Constituido por lutitas negras carbonosas y caliza bituminosas plegadas, se 

sospecha con contenido de vanadio (J.J. Wilson). Tiene una potencia de 50 m y 

hacia el techo existeuna alternancia con bancos delgados de silex. Están expuestas 

al Oeste y Nor-oeste de Patón; su edad es del albiano medio. 

2.4.3.- FORMACIÓN JUMASHA. (Ki-j) 

Potente secuencia de calizas gris claro en superficie intemperizada y gris oscuro 

en fractura fresca. Constituye la mayor unidad calcárea del Perú Central; se le 

subdivide en tres miembros limitados por bancos finos de calizas margosas beige. 

A. - Jumasha Inferior. (J-i) 

Alternancia de calizas nodulosas con silex y calizas margosas que alcanzan los 

570 m de potencia. Se le ubica en el albiano superior-turoniano. 

B.- Jumasha Medio. (J-m) 

Calizas grises alternadas con calizas nodulosas y algunos horizontes margosos. Se 

le estima 485 mts. De grosor y se le asigna al turoniano. 

C.- Jumasha Superior. (J-m) 

Calizas de grano fino con una base de esquistos carbonosos, coronados por calizas 

margosas beige. Se le estima una potencia de 405 m y se le ubica en el turoniano 

superior. Es el techo del Jumasha. Los afloramientos del Jumasha son los más 

extendidos en el área, y ha sido posible diferenciarlos dada la ubicación de muchos 

horizontes fosilíferos guías. 
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2.4.4.- FORMACIÓN CELENDIN. (Ks-c) 

Es una alternancia de calizas margosas, margas blancas y lutitas calcáreas 

nodulares marrón, que sobreyacen concordantemente al Jumasha. Se ha 

diferenciado dos miembros ubicados entre el coniaciano y santoniano. 

A.- Celendin Inferior. (C-i) 

Conformado por calizas margosas amarillentas en alternanciacon lutitas calcareas 

de un grosor de 100 mts. Que en la base se muestran finamente estratificadas. 

B.- Celendin Superior. (C-s) 

Está formado por lutitas y margas marrón grisáceo de 120 m de potencia. Ambos 

miembros afloran flanqueando al anticlinal de Cachipampa, al oeste y Este de 

Uchucchacua. 

2.4.5.- FORMACIÓN CASAPALCA. (Kti-ca) 

Sobreyace ligeramente discordante sobre el Celendin y está constituido por lutitas, 

areniscas y conglomerados rojizos, con ocasionales horizontes lenticulares de 

calizas grises. Su suavidad y fácil erosión ha permitido la formación de superficies 

llanas tal como se observa en Cachipampa. Se le estima una potencia de 1,000 m 

y su edad probable es postsantoniano. 

2.4.6.- VOLCÁNICOS CALIPUY. (Ti-va) 

Se encuentran discordantemente sobre la Formación Casapalca y es un conjunto 

de derrames andesíticos y piroclásticos de edad terciaria. Su espesor es estimado 

en 500 m y aflora al Norte de la zona de Uchucchacua. 

2.4.7.- DEPÓSITOS GLACIARES. (Q-g) 

A cotas mayores de 3,800 msnm, el área sufrió los afectos de la glaciación 

pleistocénica, formando valles en “U” en cuyo fondo y laderas se depositaron 

morrenas que en varios casos represaron el hielo fundido, tal como la laguna 

Patón. Por otro lado, en Cachipampa las morrenas muy extendidas cubren a las 

capas rojas; estos depósitos están conformados por un conjunto pobremente 
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clasificado de cantos grandes en matriz de grano grueso a fino generalmente 

anguloso y estriado. 

2.4.8.- DEPOSITOS FLUVIOGLACIALES (Q-flg) 

En la zona que marca la transición del glaciar al río existe un complejo 

fluvioglaciar que consta de una depresión terminal del glaciar, un arco de 

morrenas constituidos por los materiales más gruesos abandonados por la lengua 

del glaciar, un cono de transición que prolonga la morrena aguas abajo pero cuyo 

origen es puramente fluvial y, por último, unas terrazas aluviales constituidas por 

los sedimentos más finos que han ido sobreponiéndose en forma de depósitos 

estratificados. 

2.4.9.- DEPÓSITOS ALUVIALES. (Q-al) 

Se encuentran ampliamente extendidos y son de varios tipos como: escombros de 

ladera, flujos de barro, aluviales de río. La naturaleza de estos elementos es la 

misma de las unidades de roca circundante. 

2.4.10.- INTRUSIVOS  

Intrusivos Pórfidos de dacita forman pequeños stocks de hasta 30 m de diámetro, 

también se tiene diques y apófisis de dacita distribuidos irregularmente en el 

flanco occidental del valle, afectando a las calizas Jumasha-Celendin 

principalmente en las áreas de Carmen, Socorro, Casualidad y Plomopampa; los 

intrusivos forman aureolas irregulares de metamorfismo de contacto en las calizas. 

A. Bussell hace mención de diques rioliticos al Norte de Chacua intruyendo a los 

volcánicos Calipuy. 
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Lámina N° 03: Columna estratigráfica Local. (Fuente: Mina Uchucchacua). 
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2.5.- GEOLOGÍA ECONOMICA 

El grueso de la mineralización está conformado por un enjambre de más de 50 

vetas, las cuales están emplazadas en la granodiorita y otras rocas batolíticas 

similares las que corresponden al Batolito de la Costa. Algunas afloran varios 

cientos de metros, con anchos que varían desde 0.10 a 1 mt. y se alinean a lo largo 

de una franja con dirección N60°E, de 12 kms de largo con leyes que generalmente 

varían entre los 5 a 30 gramos por tonelada. 

La mineralización en este Distrito Minero ha sido reconocida desde los 3000 

m.s.n.m. (Charco) hasta los 1980 m.s.n.m. (Esperanza) y profundiza con un 

zoneamiento característico desde una zona de óxidos a otra de sulfuros.  

Los clavos mineralizados son erráticos como el de la veta B1 que tiene 250 metros 

de profundidad y 120 m de largo. La mayoría de las vetas lenticulares poseen una 

distribución “tipo rosario”, la zona oxidada varía entre los 150 y 200 metros. 

2.6.- SISMICIDAD 

La distribución de sismos en tiempo y espacio es una materia elemental en 

sismología, observaciones sísmicas han acumulado una extensa información de la 

actividad sísmica (Sismicidad). La definición de la palabra "sismicidad" no es 

muy precisa, pero podemos describirla como la actividad sísmica en un área 

particular durante un cierto período de tiempo, o como la cantidad de energía 

liberada en forma de ondas sísmicas. Sin embargo, la representación de la 

sismicidad deberá tener en cuenta no sólo el número de eventos registrados sino 

también su dimensión, frecuencia y distribución espacial, así como su modo de 

ocurrencia. 
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CAPITULO III 

PROPIEDADES FISICAS DE LOS RELAVES E INFORMACION 

GEOTECNICA 

 

El   relave   proveniente   del   proceso   de   concentración   de   la   Planta   Concentradora 

Uchucchacua es analizado continuamente en el laboratorio de planta de Buenaventura 

para determinar  su  granulometría  y  densidad.  Con  motivo  del  diseño  del  crecimiento  

de  la Relavera 3, fue tomada una muestra del relave mientras estaba siendo depositado 

(directamente  de la tubería de descarga), la cual fue analizada en el laboratorio de Knight 

Piésold con la finalidad de determinar su concentración de sólidos, propiedades de 

sedimentación   y  recuperación   de  agua. 

Recientemente fue colectada una muestra de relave directamente de la tubería de 

descarga, la cual está siendo ensayada a fin de establecer con mayor precisión los 

parámetros a utilizar en los diseños. 
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3.1.- GRANULOMETRÍA Y DENSIDAD IN-SITU 

Los resultados  de los análisis  granulométricos  desarrollados  por Buenaventura  

muestran que el relave es un limo arenoso con 60% de las partículas  pasando la 

malla 200 (0,075 mm). Buenaventura  estimó la densidad de los relaves en el 

depósito a partir de muestras extraídas desde la superficie de los relaves y 

determinó una densidad seca de 1,26 t/m3, el cual parece  ser un valor bajo 

considerando  que la gravedad  específica  de los sólidos es aproximadamente de 

3,0. 

Una  reciente  investigación  geotécnica,  desarrollada  por  Knight  Piésold,  que  

tuvo  como propósito caracterizar los relaves almacenamos en la Relavera 3 

(Anexo C-2), permitió determinar que los relaves consisten de un limo arenoso 

con 60% de las partículas pasando la malla 200 (0,075 mm). La densidad de los 

relaves in situ fue estimada en 1,26 t/m3, en promedio. 

3.2.- CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS, SEDIMENTACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE AGUA 

El relave está compuesto por partículas de minerales y espacios que quedan 

ocupados por aire y/o agua según estos se encuentren  saturados,  parcialmente  

saturados  o secos. Los ensayos  de  laboratorio  realizados  para  la  ingeniería  

del  crecimiento  de  la  Relavera  3, permitieron  determinar  que la concentración  

de sólidos  del relave  era de 20,2%.  Fueron analizadas las condiciones de 

sedimentación en los tres estados en los que se encontrará el relave cuando en el 

depósito, que son: 

- Condición de sedimentación no drenada, en la zona del espejo de agua, 

- Condición drenada, cerca de los diques de contención o en zonas de gran 

infiltración hacia el subsuelo, y  

- Sedimentación y secado del relave, en las zonas alejadas del espejo de agua, en 

las cuales durante la temporada seca se formaría una costra en la superficie. 

A la fecha de presentación de este trabajo de investigación, están en proceso 

nuevos ensayos sobre  muestras  recientes  del  relave,  que  tienen  como  
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propósito  simular  las  condiciones actuales  de la descarga  del relave,  pues  su 

densidad  in-situ  variará  dependiendo  de su grado de saturación.  

 

Tabla N° 01: Contenido de Solidos (Fuente: Bisa. Buenaventura Ingenieros S,A,A ) 

 

Los ensayos también han permitido determinar el volumen de agua que debe 

recuperarse. Los resultados indican que aproximadamente  el 10% del agua que 

trae la pulpa al depósito de relave es retenida por éste; el 90% del agua podría ser 

recuperada para ser reutilizada en la planta concentradora. Si se considera 

recuperar además, el agua que drenaría por los filtros   existentes   en   el  dique   

de   contención,   el   porcentaje   de   recuperación   podría incrementarse aunque, 

en el caso de Uchucchacua, es muy probable que el agua se infiltre a través de las 

fracturas de la caliza kárstica, permitiendo una sedimentación drenada en el largo 

plazo. 

Para los propósitos  del presente  diseño  ha sido considerado  un valor de la 

densidad  de 1,26 g/cm3,  en  almacenamiento,   debido   a  los  resultados   de  los  

ensayos   de  campo realizados tanto por Buenaventura como por Knight Piésold. 

3.3.- INVESTIGACION GEOTECNICA 

Además de la investigación  geotécnica desarrollada  para el diseño inicial de la 

Relavera 3 (1995), fueron dos las investigaciones  geotécnicas  desarrolladas  en 

el área de interés: la primera con motivo del diseño del crecimiento de la Relavera 

3 (Investigación  Geotécnica, 
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18 de diciembre de 2008) y la segunda para caracterizar los relaves almacenados, 

así como los diques de contención (Informe de Investigación  Geotécnica,  20 de 

diciembre de 2013). 

A  fin  de  desarrollar  la  ingeniería  del  recrecimiento   de  la  Relavera  3,  a  la  

fecha  de presentación de esta Memoria Descriptiva estaba siendo finalizada una 

nueva investigación geotécnica, que tiene como finalidad la caracterización  de 

los materiales de fundación y de préstamo  para  la construcción  de  las  estructuras  

que  serán  requeridas  para  recrecer  la Relavera 3. 

El programa de investigaciones  geotécnicas  en la zona de los diques de 

contención  de la Relavera 3 consistió en la ejecución de ocho perforaciones  y 25 

calicatas. También fueron desarrollados ensayos de campo y se tomaron muestras 

representativas para la ejecución de ensayos de laboratorio. 

3.3.1.- INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA DE CAMPO 

3.3.1.1.- CALICATAS 

Para caracterizar los materiales superficiales del suelo de fundación de las áreas 

de los diques de contención, se efectuaron 25 calicatas con profundidades 

variables entre 0,0 m y 6,0 m. Las calicatas fueron excavadas manualmente y con 

una excavadora CAT-320. 

En cada una de las calicatas  se realizaron  registros  detallados  de la estratigrafía  

de los materiales,  ensayos  de densidad  in-situ, permeabilidad  y se tomaron  

muestras representativas para la ejecución de ensayos de laboratorio. Los 

materiales encontrados en las calicatas corresponden principalmente a suelos 

cuaternarios consistentes en gravas arenosas con algo de arcilla y limo de origen 

aluvial, fluvioglaciar y morrénico.  

3.3.1.2.- PERFORACIONES GEOTÉCNICAS 

Fueron ejecutadas tres perforaciones en el dique de contención principal, dos en 

el dique de contención auxiliar, dos perforaciones al sureste y sur del dique de 

contención intermedio y una perforación próxima a la garita de entrada a la Unidad 

Uchucchacua. Las profundidades varían   desde   13,50   a  51,20   m.  Los  testigos   
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recuperados   de  las  perforaciones   se almacenaron en cajas porta-testigos, las 

cuales fueron fotografiadas y entregadas a Buenaventura. 

Las perforaciones geotécnicas fueron ejecutadas por la empresa MCA 

Perforaciones S.A.C. (MCA) con una máquina Longyear 44, bajo la supervisión 

de Knight Piésold. La perforación en material de cobertura fue en seco con broca 

de widia tipo “serrucho”, y en material rocoso la perforación fue diamantina, 

sistema “wire line” empleando doble tubo (línea HQ). 

Durante las perforaciones se efectuaron ensayos in-situ como SPT, LPT y 

permeabilidad tipo Lugeon y Lefranc. También se tomaron muestras 

representativas de los diferentes tipos de materiales para su clasificación física y 

se instalaron piezómetros para la medición de la napa freática. 

Las perforaciones detectaron en términos generales: relaves, depósitos glaciares y 

suelos residuales consistentes en arcillas arenosas cuyo espesor determinado en 

las perforaciones van desde 8,0 hasta 18,0 m. El basamento rocoso detectado con 

las perforaciones consiste de   calizas   meteorizadas.    

3.3.1.3.- ENSAYOS DE CAMPO EN CALICATAS 

Las  excavaciones  fueron  utilizadas  para  desarrollar  ensayos  de  densidad  in-

situ  por  el método de cono de arena (ASTM D – 1556), con el propósito de 

caracterizar la compacidad de los materiales de fundación. En total se efectuaron 

siete ensayos de densidad in-situ. 

Los resultados de los ensayos de densidad in-situ, indican que el peso unitario 

total de los relaves existentes varía de 1,60 a 1,80 gr/cm3. Asimismo, la densidad 

del desmonte de mina en el suelo de cimentación  alcanza  un valor aproximado  

de 2,14 gr/cm3. El contenido de humedad en general varía entre 1 y 30%, 

aproximadamente. 

A.- CALICATAS DE INSPECCIÓN EN VÍA NACIONAL 

La ubicación de las Calicatas se encuentra en la Vía Nacional y Pie de Dique de 

Principal Fase 2 
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Se realizaron muestreos del material a una profundidad de 5.00m en las 02 

calicatas realizadas en la vía nacional. En los otros dos puntos de inspección se 

verificó que existe material inadecuado el cual debe ser eliminado en su totalidad. 

Inspeccionar el suelo existente en el área del límite de recrecimiento del Dique 

Principal Lado Norte Etapa 2 – Fase 2 para determinar la profundidad de corte a 

nivel de fundación y determinar si el material es competente para iniciar los 

rellenos directamente sobre este o si es necesario realizar un mejoramiento de 

suelo. 

Realizar los ensayos de laboratorio internos como parte de la Gestión de Calidad.  

Se realizó en presencia de la supervisión Qa-Bisa la ejecución de 04 calicatas de 

inspección (02 en vía nacional existente y 02 al pie de dique de contención 

principal lado norte etapa 2 –fase 2) a una profundidad promedio de 5.00m. 

A) Calicata N° 01 

- Ubicación: Vía Nacional 

- Profundidad: 5.00m 

- Clasificación SUCS: GM (Grava Limosa con Arena) 

 

 

Foto N° 01: Abertura de Calicata 01. (Fuente Bisa. Buenaventura Ingenieros S,A,A) 
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Foto N° 02: Calicata 01, Grava Limosa con Arena. (Fuente: Bisa. Buenaventura 

Ingenieros S,A,A) 

 

B) Calicata N° 02 

- Ubicación: Vía Nacional 

- Profundidad: 5.00m 

- Clasificación SUCS: GM (Grava Limosa con Arena) 
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Foto N° 03: Abertura de Calicata 02. (Fuente Bisa. Buenaventura Ingenieros S,A,A) 
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Foto N° 04: Calicata 02, Grava Limosa con Arena. (Fuente Bisa. Buenaventura 

Ingenieros S,A,A) 
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C) Calicata N° 03 

- Ubicación: Al pie de Dique Principal Lado Norte etapa 2- fase 2 (Vía nacional) 

- Profundidad: 4.00m (A esta profundidad se encontró roca) 

- Clasificación SUCS: Material inadecuado 

 

 

Foto N° 05: Abertura de Calicata 03. (Fuente Bisa- Buenaventura Ingenieros S,A,A) 

 

Foto N° 06: Calicata 03, Material inadecuado. (Fuente Bisa. Buenaventura Ingenieros 

S,A,A) 
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D) Calicata N° 04 

- Ubicación: Al pie de Dique Principal Lado Norte etapa 2- fase 2 (Vía 

nacional) 

- Profundidad: 5.00m 

- Clasificación SUCS: Material inadecuado. 

 

 

Foto N° 07: Abertura de Calicata 04. (Fuente Bisa. Buenaventura Ingenieros S,A,A) 
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Foto N° 08: Calicata 04, Material inadecuado. (Fuente Bisa. Buenaventura Ingenieros 

S,A,A) 

En la inspección visual de los estratos de suelo de las calicatas realizadas en la vía 

nacional se aprecia a una profundidad de 5.00m un suelo aparentemente estable 

que podría considerarse como adecuado para considerarlo como terreno de 

fundación. En las calicatas ejecutadas al pie del dique principal etapa 2 – fase 2 se 

verificó a 5.00m de profundidad un material saturado y con presencia de 

contaminación con topsoil. Se realizaron los ensayos de Granulometría y Límites 

de Atterberg de las 2 calicatas ejecutadas en la vía nacional. Se adjuntan los 

resultados de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 09: Muestreo de material Calicata 01. (Fuente Bisa. Buenaventura Ingenieros 

S,A,A) 
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Foto N° 10: Muestreo de material Calicata 02. (Fuente Bisa. Buenaventura Ingenieros 

S,A,A) 

 

 

Foto N° 11: Muestreo de material Calicata 03. (Fuente Bisa. Buenaventura Ingenieros 

S,A,A) 
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Foto N° 12: Muestreo de material Calicata 04. (Fuente Bisa. Buenaventura Ingenieros 

S,A,A) 

 

RESUMEN DE CALICATAS VIA NACIONAL 

CALICATA UBICACION PROFUNDIDAD CLACIFICACION 

 

01 Via Nacional. 5.00 m Grava Limosa con 
Arena. 

02 Via Nacional. 5.00 m Grava Limosa con 
Arena. 

03 Al pie del dique principal lado Norte 
(Vía Nacional). 

4.00 m Material Inadecuado 
(Orgánico Topsoil). 

04 Al pie del dique principal lado Norte 
(Vía Nacional). 

5.00 m Material Inadecuado 
(Orgánico Topsoil). 
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B.- CALICATAS DE INSPECCIÓN EN ZONA PLOMOPAMPA 

La ubicación de las Calicatas se encuentran en la zona de Plomopampa, Se 

realizaron muestreos del material (calicatas) a una profundidad de 4.00m; 4.5m 

realizadas en la zona de Plomo pampa, se verificó que existe material inadecuado 

contaminado con material relave el cual debe ser eliminado en su totalidad. 

Se realizó en presencia de la supervisión Qa-Bisa la ejecución de 03 calicatas de 

inspección (02 al lado izquierdo de la vía nacional existente y 01 en el eje de la 

vía existente) a una profundidad promedio de 4.00m. Inspeccionar el suelo 

existente en la zona PLOMOPAMPA, para determinar la profundidad de corte a 

nivel de fundación y determinar si el material es competente para iniciar los 

rellenos directamente sobre este o si es necesario realizar un mejoramiento de 

suelo. 

 

A) Calicata N° 01 

- Ubicación: Lado izquierdo de vía Nacional - Plomopampa 

- Profundidad: 4.00m 

- Clasificación: Material relave con Topsoíl 
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Foto N° 13: Calicata 01, Material relave con Topsoíl. (Fuente:Bisa. Buenaventura 

Ingenieros S,A,A) 

 

B) Calicata N° 02 

- Ubicación: Lado Derecho de la vía Nacional Plomopampa 

- Profundidad: 4.5.00m 

- Clasificación: Material relave con Topsoil 
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Foto N° 14: Calicata 02, Material relave con Topsoil. (Fuente: Bisa. Buenaventura 

Ingenieros S,A,A) 

C) Calicata N° 03 

- Ubicación: En la plataforma de la vía Nacional (Plomopampa) 

- Profundidad: 4.00m  

- Clasificación: Material relleno compactado. 

 

 

Foto N° 15: Calicata 03, Material relleno compactado. (Fuente: Bisa. Buenaventura 

Ingenieros S,A,A) 
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En la inspección visual de los estratos de suelo de las calicatas realizadas en la 

Zona Plomopampa se aprecia a una profundidad promedio de 4.5.00m un suelo 

aparentemente estable que podría considerarse como adecuado para considerarlo 

como terreno de fundación. 

En las calicatas ejecutadas al lado derecho de la via Nacional plomopampa, se 

verificó a 3.5.0m de profundidad un material saturado y con presencia de material 

Relave contaminado con topsoil. 

 

 

Foto N° 16: Muestreo de material Calicata 01. (Fuente: Bisa. Buenaventura Ingenieros 

S,A,A) 
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Foto N° 17: Muestreo de material Calicata 02. (Fuente: Bisa, Buenaventura Ingenieros 

S,A,A) 

 

RESUMEN DE CALICATAS PLOMOPAMPA 

CALICATA UBICACION PROFUNDIDAD CLACIFICACION 

 

01 Via Nacional. 5.00 m Grava Limosa con 
Arena. 

02 Via Nacional. 5.00 m Grava Limosa con 
Arena. 

03 Al pie del dique principal lado Norte 
(Vía Nacional). 

4.00 m Material Inadecuado 
(Orgánico Topsoil). 

04 Al pie del dique principal lado Norte 
(Vía Nacional). 

5.00 m Material Inadecuado 
(Orgánico Topsoil). 

 

 

 



50 
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3.3.1.4.- ENSAYOS DE CAMPO EN PERFORACIONES 

Ensayos de Penetración Estándar (SPT) y Ensayos de Penetración de Norte 

América (NALPT) 

En las perforaciones ejecutadas se realizaron ensayos de penetración estándar 

(SPT) con el fin de caracterizar la densidad natural del suelo y correlacionar el 

resultado del ensayo para obtener el ángulo de fricción correspondiente.  La 

frecuencia con que se realizó este ensayo fue de uno cada metro de perforación en 

suelo, y los resultados fueron corregidos al 70% de la energía del martillo y 

estandarizados  a una presión de confinamiento de 100 kPa (Liao y Whitman, 

1986), con lo que se obtuvo el valor de N70 corregido. En general, se encontró 

que los relaves existentes son medianamente densos a sueltos (N70 entre 1 y 10). 

Dependiendo  de  las  características  de  los  suelos  encontrados  en  las  

perforaciones,  en algunos casos es más apropiado utilizar el ensayo de 

penetración de Norte América (North American Large Penetration Test, NALPT, 

el cual se denomina en este informe LPT), debido a que el tipo de muestreador es 

aplicable a suelos granulares en vez de la cuchara partida del ensayo  de 

penetración  estándar.  Este ensayo  fue utilizado  durante  la perforación  de 

material de desmonte de mina, con la finalidad de definir sus características de 

resistencia y compacidad. Los ensayos LPT se realizaron utilizando una técnica 

similar a los ensayos de SPT, pero con un equipo diferente, pues el muestreador  

LPT tiene un diámetro exterior de 7,62 cm (3”), un diámetro interior de la zapata 

de 6,10 cm (2,40”) y un diámetro interior del barril (sin liner) de 6,40 cm (2,52”), 

con un martillo que pesa 300 lb y es dejado caer desde una altura de 75,00 cm 

(30”). La frecuencia fue de aproximadamente un ensayo por cada metro de 

perforación. 

En general los ensayos de LPT indican que el material de desmonte de mina 

existente en el dique de contención principal es medianamente denso a denso, con 

valores de N70 (valor de “N” de SPT corregido) variable entre 3 y 5. Para 

determinar los parámetros de resistencia a partir del “N” del SPT y del “N” del 
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LPT, se ha realizado la corrección del valor de “N original” de acuerdo a Terzaghi 

y Peck (1948) y modificada posteriormente por Skempton (1986). 

 

A.- ENSAYOS DE PERMEABILIDAD EN PERFORACIONES 

Para medir la permeabilidad in-situ en el material de fundación de los diques de 

contención, se realizaron 9 ensayos de absorción de agua tipo Lefranc. De los 

cuales 7 se efectuaron por el método de carga constante  y 2 por el método de 

carga variable. Asimismo,  en las zonas de roca se realizaron 2 ensayos tipo 

Lugeon. 

Los resultados de los ensayos de permeabilidad en el material relave existente, 

conformado por limos arenosos, alcanzaron valores máximos de 2,33x10-3  cm/s 

y mínimos de 4,53x10-5 cm/s, siendo el promedio de 7,11x10-4  cm/s. Para el 

caso del material de desmonte de mina y la caliza  meteorizada,  los resultados  

de permeabilidad  alcanzaron  valores  máximos  de 1,31x10-2  cm/s y mínimos  

de 1,75x10-5   cm/s,  siendo  el promedio  de 2,63x10-3   cm/s.   

B.- PIEZÓMETROS 

Con el propósito de monitorear el nivel de agua en el suelo de fundación, se 

instalaron seis piezómetros tipo Casagrande, de los cuales cuatro consistieron de 

una tubería de PVC de 2” de diámetro y dos corresponden a doble piezómetro 

de 1” y 2” de diámetro, con ranuras debajo del nivel la zona saturada y sólida en 

la zona no saturada.  

3.4.- ENSAYOS DE LABORATORIO 

Para  las  muestras  representativas  obtenidas  de  las  calicatas  y  perforaciones,  

ha  sido propuso un programa de ensayos de laboratorio para la determinación  

de las propiedades índices y geotécnicas de los materiales, los cuales están 

siendo realizados en el laboratorio geotécnico  de Knight  Piésold  en la ciudad  

de Lima.  Los  siguientes  son  los ensayos  de laboratorio que están siendo 

ejecutados: 

- Contenido de humedad (ASTM D2216 - 98), 

- Análisis granulométrico por tamizado (ASTM D422- 63), 
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- Límites de Atterberg (ASTM D4318- 98), 

- Clasificación SUCS (ASTM D2487- 98), 

- Proctor Estándar (ASTM D698 - 98), 

- Permeabilidad de pared flexible  (ASTM D5084 - 00), 

- Densidad mínima y máxima (ASTM D 4254 y ASTM D 4253) 

- Triaxial consolidado no drenado – CU (ASTM D 4767 - 95) 
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3.5.- CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 

A  partir  de  los  resultados  de  las  investigaciones  geotécnicas  efectuadas  en  

el  área  de estudio, la revisión de antecedentes  disponibles,  la sectorización  

geológica-geotécnica  del terreno  y  los  ensayos  de  campo  y  de  laboratorio,  

se  ha  efectuado  la  caracterización geotécnica de los materiales asociados a la 

Relavera 3. Han sido diferenciadas 7 unidades geotécnicas, que son descritas en 

esta Sección y son presentadas en el Plano 201-067-24-100. 

3.5.1.- UNIDAD GEOTÉCNICA UG-I 

Esta unidad geotécnica corresponde al dique de contención principal, conformado 

por relave grueso cicloneado. Comprende limo arenoso y arena limosa, de 

consistencia firme a rígida, de compacidad  principalmente  medianamente  densa 

a densa (valores de NSPT entre 8 y 40), húmeda y de color gris. La permeabilidad 

medida en perforaciones varía entre 4,5x10-5 cm/s y 1,3x10-4  cm/s. El espesor 

promedio de esta unidad llega hasta 15 m en el dique de contención principal. 

3.5.2.- UNIDAD GEOTÉCNICA UG-II 

Esta unidad geotécnica representa al material de desmonte de mina utilizado como 

relleno o dique de pie de la primera etapa de construcción los diques de contención 

principal de la Relavera 3. Este material ha sido identificado con la perforación 

DH-CH-01-08. Consiste de grava arenosa pobremente gradada con presencia de 

bloques y bolones en algunos casos, suelta a muy densa (valores de NSPT entre 7 

y 50, considerado  como rechazo), húmeda, clasificada como GP. La 

permeabilidad  medida en la perforación DH-CH-01-08  es 2,6x10-5 cm/s. El 

espesor de esta unidad varía entre 1,0 y 10,0 m. 

3.5.3.- UNIDAD GEOTÉCNICA UG-III 

Esta unidad geotécnica representa el material utilizado para la construcción del 

dique de arranque en el dique de contención principal y auxiliar de la Relavera 3. 

Consiste de material de desmonte de mina, el cual clasifica como grava arenosa 

arcillosa con algo de bolones, plasticidad  media a alta, medianamente  densa a 

muy densa, húmeda. El espesor de esta unidad llega a 8 m en el dique de 

contención principal y a 7 m en el dique de contención auxiliar. 
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3.5.4.- UNIDAD GEOTÉCNICA UG-IV 

Esta unidad geotécnica representa el material de filtro de drenaje ubicado bajo los 

diques de contención existentes, el cual está conformado por arena mal gradada y 

grava arenosa de tamaño máximo 1”, plasticidad nula, compacidad medianamente  

densa a densa, detectada en la perforación  DH-CH-02-08  y calicata  TPCHKP13-

15.  El espesor de este filtro varía entre 0,5 y 1,0 m, aproximadamente. 

3.5.5.- UNIDADES GEOTÉCNICAS UG-Va y Vb 

Estas unidades geotécnicas representan al material ubicado sobre el techo de roca 

en la zona del dique de contención principal y el dique de contención auxiliar de 

la Relavera 3. Se trata de un material de depósitos glaciares/fluvioglaciares  y 

consiste en una grava arenosa, grava limosa  arcillosa  y grava pobremente  

gradada  de plasticidad  baja. Se diferencia  en unidad Va y Vb dependiendo de su 

compacidad densa y medianamente densa, respectivamente.  Consta  de un estrato  

húmedo  de 0,50 m en promedio  y el resto de la unidad geotécnica  se encuentra  

saturada.  El espesor total de la unidad varía entre 1,0 y 3,5 m. 

3.5.6.- UNIDAD GEOTÉCNICA UG-VI 

Corresponde al material utilizado en el último crecimiento de ambos diques, los 

cuales están conformados por desmonte de mina.  Este  material  consiste  de grava  

bien  gradada  con arena, grava mal gradada, grava arcillosa, densa a muy densa, 

plasticidad nula, húmeda. El espesor de esta unidad llega a 7,5 m en el dique de 

contención  principal y a 8,5 m en el dique de contención auxiliar. 

3.5.7.- UNIDAD GEOTÉCNICA UG-VIIa y VIIb 

Estas  unidades  comprenden  los  relaves  depositados  en  el  vaso  y  consisten  

de  limos arenosos  saturados  de consistencia  blanda a media. Los valores de 

NSPT de la UG-VIIa varían de 2 a 23, mientras que los valores de NSPT de la 

UG-VIIb varían de 9 a 15. Los valores de qc correspondientes  a los ensayos de 

CPTU varían entre 0 MPa y 5,8 MPa en promedio para la UG-VIIa y entre 0,3 y 

14,6 MPa en promedio para la UG-VIIb. La UG-VIIa se encuentra en la superficie 
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del depósito de relaves pero también en estratos alternados con la UG-VIIb hasta 

el fondo del vaso. El espesor de los estratos de la UG-VIIa varía entre 1,5 m y 

12,5 m y el de los estratos de la UG-VIIb varía entre 1 m y 19 m. 

3.5.8.- UNIDAD GEOTÉCNICA UG-VIII 

Esta unidad geotécnica representa al basamento rocoso, en donde predomina la 

roca caliza. Se presenta muy meteorizada y fracturada hasta los 2,0 m de 

profundidad. Los ensayos de permeabilidad ejecutados durante esta investigación 

geotécnica en las perforaciones dan resultados entre 1,1x10-7 cm/s a 3,5x10-4 

cm/s.  Durante la investigación geotécnica del 2008 también se obtuvieron valores 

de permeabilidad en la roca caliza que varían entre 1,8x10-5 cm/s y 2,3x10-3 cm/s. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO DEL RECRECIMIENTO DEL DEPÓSITO DE RELAVES 

UCHUCCHACUA (RELAVERA 3) 

 

4.1.- ANTECEDENTES 

En el inicio de las operaciones del Proyecto Uchucchacua, los relaves fueron 

descargados en dos antiguos depósitos conocidos como Mesa de Plata y Mesapata. 

Es en 1995, cuando Buenaventura contrató los servicios de Knight Piésold para 

diseñar el depósito de relaves Uchucchacua (Informe del Diseño de Detalle, 30 de 

abril de 1996), que incluyó los diques de contención  principal y auxiliar, los 

canales de derivación  y los sistemas de conducción  de relaves y de recirculación 

del agua sobrenadante. 

La Relavera  3, actualmente  en operación,  está ubicada en un valle angosto 

orientado  de norte a sur; el relave viene siendo descargado aguas arriba del dique 

de contención principal que cruza la quebrada  original de salida del valle en el 

extremo  sur. La Relavera  3 está ubicada aproximadamente  2,5 km aguas abajo 

y 100 m debajo de la planta concentradora de la Unidad Uchucchacua. 
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Inicialmente  el dique de contención  principal  fue construido  con arena  

cicloneada,  por el método de línea central, con ciclones que estuvieron 

localizados a intervalos constantes a lo largo  de  la  cresta  del  dique  y  que  eran  

levantados  periódicamente   con  la  cresta;  la disposición de las arenas en el 

dique es únicamente por colocación hidráulica y no se usa tractor  para  la 

conformación  y compactación  (el diseño  original  contempló  el uso  de un 

tractor).  Su altura inicial fue de aproximadamente  23 m, hasta la elevación  4 393 

msnm. Inicialmente,   los   taludes   aguas   arriba   y   aguas   abajo   tuvieron   una   

forma   cóncava descendente  con ángulos  generales  de 15 grados  y una porción  

superior  más empinada estimada en 24 grados. 

La zona de arenas cicloneadas  fue inicialmente  desarrollada  detrás del relleno 

común del dique de arranque, con una capa de filtro sobre el talud de aguas arriba. 

Debajo de la arena cicloneada existe una capa de drenaje, aguas abajo del dique 

de arranque, que descarga al dren en el pie del talud y luego al sumidero de donde 

el agua de las infiltraciones, producto de  la  descarga   de  las  arenas,   era  

bombeada   de  retorno   hasta   la  poza   de  agua sobrenadante. 

Inicialmente  fueron  instalados  dos  piezómetros  en la sección  más  elevada  del 

dique  de contención,  en el talud aguas abajo de la cresta. Durante  la investigación  

geotécnica  del 2008,  fueron  instalados  dos nuevos  piezómetros  más al sur de 

los existentes,  todos  los cuales  vienen  siendo  monitoreados  por  Buenaventura.   

La  investigación  geotécnica  en progreso permitirá instalar otro piezómetro en el 

dique de contención principal. 

Al este del dique de contención  principal  están ubicados  el canal de salida del 

canal de derivación  este  y  la  carretera  pública,  los  cuales  limitan  el  

crecimiento  del  dique  de contención. 

Aproximadamente  400  m  al  oeste  del  dique  principal,  se  ubica  el  dique  de  

contención auxiliar  que  consiste  de  un  terraplén  de  relleno  de  tierra,  

construido  con  material  de préstamo (roca caliza muy meteorizada). Entre los 

diques de contención principal y auxiliar fueron  conformados  pequeños  diques  

los  cuales  proveyeron  la  contención  requerida  al depósito de relaves y serán 

recrecidos mediante el dique de contención intermedio. 
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Debajo del cuerpo del dique de contención auxiliar pasa la tubería de salida del 

sistema de drenaje de agua sobrenadante considerada en el diseño original del 

depósito, que consiste en una tubería tipo quena, la cual fue clausurada 

definitivamente  por Buenaventura.  Como fueron detectadas infiltraciones 

asociadas a la tubería tipo quena, durante el crecimiento del dique de contención 

auxiliar, fue conformado un filtro en la base del dique, a fin de colectar las 

infiltraciones en una poza que fue construida para tal fin; la poza será demolida a 

fin de excavar  los suelos  finos  subyacentes,  por lo cual  se instalará  un tanque  

de colección  y retorno de agua infiltrada. 

Al oeste del dique de contención auxiliar se ubican la salida del canal de 

derivación oeste y unas torres de alta tensión, que limitan el crecimiento del dique. 

Buenaventura  desea  recrecer  los  diques  de  contención  hasta  alcanzar  las  

capacidades máximas  de almacenamiento,  según propuesto  en el análisis de 

alternativas  desarrollado por Knight Piésold, para lo cual será necesario 

desarrollar y conseguir la aprobación de un nuevo  Estudio  de  Impacto  

Ambiental  (EIA),  dado  que  la  extensión  que  ocuparán  las estructuras   para   

la   capacidad   máxima   excederá   los   límites   negociados   con   las 

comunidades.  A fin de evitar interrumpir las operaciones, el recrecimiento de la 

Relavera 3 se realizará en dos etapas: la primera hasta una altura de 4 m para 

permitir mantener las operaciones el tiempo suficiente para desarrollar y obtener 

la aprobación del EIA (no menos de dos años) y, la segunda etapa, para la 

capacidad máxima de almacenamiento (aproximadamente 15 m adicionales). 

En esta sección se presentan descripciones de los análisis de ingeniería 

desarrollados a la fecha de presentación de esta Memoria Descriptiva, a fin de 

diseñar la primera etapa del recrecimiento de la Relavera 3, que consiste en elevar 

los diques de contención una altura de 4 m. 

4.2.- CRITERIOS DE DISEÑO 

A continuación se presentan los requerimientos principales considerados en el 

desarrollo de la ingeniería del recrecimiento de la Relavera 3: 

A.- La planta concentradora  genera un promedio de 2950 TCSD de relaves, los 

cuales son enviados al depósito en una tubería de polietileno de alta densidad 
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(HDPE) en forma de pulpa, con un contenido de sólidos que varía entre 20 y 30%. 

Buenaventura requiere  almacenar  relaves  durante  un  periodo  no  menor  a dos  

años,  para  esta primera etapa. 

B.- Mediante información topográfica y secciones transversales a lo largo del 

depósito de relaves, proporcionadas por Buenaventura, ha sido determinado que 

los relaves se acomodan formando una playa con inclinación de 0,5%. 

C.- Aunque los relaves vienen siendo descargados de sur a norte, desde las crestas 

de los diques de contención principal y auxiliar, de tal forma que el agua no esté 

en contacto con los diques de contención.  El aprovechamiento  de la capacidad  

de la Relavera  3 es óptimo  al final de la operación,  cuando  la descarga  de 

relaves  se produzca de norte a sur, condición que no ha sido considerada en esta 

primera etapa del recrecimiento,  pero  que podría  aprovechar  Buenaventura  a 

fin de extender  el periodo de operación del depósito. 

4.3.- RECRECIMIENTO DEL DEPÓSITO DE RELAVES 
UCHUCCHACUA (RELAVERA 3) 

Para incrementar la capacidad de la Relavera 3 de manera que continúe operando 

durante no menos de dos años, será requerida la construcción de las estructuras 

que se muestran en el Plano 201-067-24-200 y se listan a continuación: 

 Elevar la cresta del dique de contención  principal hasta los 4 401,0 msnm, 

lo cual está asociado a la construcción del terraplén de contención de relaves 

al noreste del dique, paralela a la carretera existente, 

 Elevar la cresta del dique de contención auxiliar hasta los 4 401,0 msnm, 

 Elevar los diques de contención secundarios ubicados entre los diques de 

contención principal y auxiliar, de manera que se conforme un único dique 

(intermedio) hasta alcanzar la elevación 4 401,0 msnm. 

 Remover la poza de colección de agua infiltrada existente aguas abajo del 

dique de contención auxiliar, y reemplazarla por un tanque temporal, hasta 

completar el recrecimiento del dique de contención auxiliar (capacidad 

máxima). 

 Reubicar el canal de salida del canal de derivación este, que está ubicado al 

noreste del talud de aguas abajo del dique de contención principal. 
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Ha sido estimado que mediante esta primera etapa del recrecimiento de la 

Relavera 3, se alcanzará una capacidad adicional de 2,0 millones de metros 

cúbicos (Mm3) o 1,59 millones de toneladas métricas (MTM); si consideramos 

que parte del relave es utilizado como relleno hidráulico, se anticipa que será 

posible mantener operando el depósito de relaves más allá de los dos años que 

ha requerido Buenaventura. 

Para el recrecimiento,  las actuales crestas de los diques de contención serán 

elevadas 4,0 m, hasta alcanzar la elevación de 4 401,0 msnm; los respectivos 

diques de contención serán conformados   con  relleno  común  compactado.   El  

talud  de  aguas  abajo  del  dique  de contención principal tendrán una inclinación 

de 3,2H:1V, 067-24-210; el talud de aguas abajo del dique de contención auxiliar 

estará inclinado 5H:1V y  para  el  dique  de  contención  intermedio  la  

inclinación  será  de  3,2H:1V,  según  puede apreciarse en el Plano 201-067-24-

220.  Los taludes de aguas arriba de los tres diques de contención serán 

conformados con inclinación de 0,5H: 1V, para lo cual los suelos del relleno 

serán reforzados con geotextil tejido de 245 gr/m2, que a la vez servirá de apoyo 

a una geomembrana lisa de alta densidad (HDPE, por sus siglas en inglés) de 1,5 

mm (60 mil o milésimas de pulgada) de espesor. 

En la base  del terraplén  de relleno  del dique  de contención  auxiliar  serán  

extendidas  la antigua  tubería  de quena  y la tubería  que colecta  el agua 

infiltrada  a través  del filtro de drenaje que fue construido en el crecimiento 

anterior, el cual tiene por finalidad deprimir el nivel piezométrico  a fin de crear 

condiciones  propicias  para asegurar  la estabilidad  de la estructura.  La poza 

de colección  de agua infiltrada  será demolida  y reemplazada  por un tanque 

que permita colectar y retornar el agua infiltrada hasta la construcción de la 

segunda etapa del recrecimiento de la Relavera 3 (para la capacidad máxima).  

Dentro  de  los  límites  de construcción,  tanto  del dique  de  contención  

principal  como  del auxiliar, han sido detectados estratos de suelos finos que 

deberán ser excavados; es muy importante  la remoción  de los suelos  finos y su 

reemplazo  por enrocado,  a fin de evitar comprometer la estabilidad del 

recrecimiento final de la Relavera 3. 
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El balance de aguas ha sido desarrollado considerando un evento de tormenta 

asociado a la Precipitación  Máxima  Probable  (PMP),  habiéndose  determinado  

que  el  agua  de  lluvia quedará contenida en el depósito de relaves y no excederá 

el borde libre de 1,0 m, entre la máxima elevación que alcanzarán los relaves y 

el nivel de la cresta (no incluye la berma de seguridad en la cresta del dique). La 

configuración  propuesta  permitirá evitar que el agua sobrenadante  esté  en 

contacto  con el talud  de aguas  arriba  del dique,  debido  a que  la descarga se 

producirá  de sur a norte, para lo cual la poza de agua sobrenadante  deberá 

operarse con una extensión máxima del 30% respecto de la superficie total de 

relaves. 

Ha sido detectada  disolución  de la roca caliza entre los diques de contención  

principal  y auxiliar, por lo cual es considerado necesario revestir las áreas que 

estarán en contacto con los relaves con una geomembrana  HDPE lisa de 1,5 mm 

(60 mil) de espesor, la cual será anclada a la roca mediante polylock de HDPE 

embebido en lechada de cemento y arena; eventualmente  el anclaje  con 

polylock  puede  ser reemplazado  por anclajes  de platina  y pernos según las 

recomendaciones del proveedor 

 

 

 

 

Dique Auxiliar (Fuente: Bisa. Buenaventura Ingenieros S,A,A) 

 

 

 

 

 

 Dique Prinsipal (Fuente: Bisa. Buenaventura Ingenieros S,A,A )  
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4.4.- BALANCE DE AGUAS 
 

4.4.1.- OBJETIVO DEL BALANCE DE AGUAS 

El objetivo del balance de aguas desarrollado para el recrecimiento de la Relavera 

3 es el de simular el manejo del agua sobrenadante durante el periodo de operación 

del depósito (dos años y un mes). El modelo  del balance  de aguas  permitirá  

evaluar  el borde libre de los diques de contención propuestos y estimar el flujo 

que será bombeado de retorno a la planta concentradora. 

El balance de aguas toma en cuenta la producción de relaves y su transporte en 

forma de pulpa, el volumen de agua sobrenadante, el bombeo de los excedentes,  

el efecto  de la precipitación sobre el embalse y laderas aportantes, el efecto de la 

evaporación en las áreas secas y húmedas del relave, la cantidad de agua retenida 

en el relave y el volumen mínimo a mantener dentro del embalse. 

Los criterios para el manejo de aguas dentro del depósito de relaves son los 

siguientes: 

 El depósito tendrá suficiente capacidad para almacenar el agua sobrenadante más 

el volumen de agua asociado a la Precipitación Máxima Probable (PMP) que 

podría ocurrir durante la vida útil del depósito. 

 El espejo del agua sobrenadante alcanzará una extensión equivalente al 30% de 

la superficie de relaves. Los posibles excesos serán controlados mediante el 

sistema de bombeo de retorno hacia la planta concentradora, el cual deberá 

diseñarse con capacidad suficiente para que se cumplan los requerimientos del 

diseño. 

 La playa que forman las arenas de los relaves tendrá una inclinación promedio 

de 0,5%. 

4.4.2.- DATOS PARA EL MODELO DEL BALANCE DE AGUAS 

El balance de aguas ha sido desarrollado con la información indicada en Tabla N° 

2. 
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Tabla N° 02: Datos Para el Balance de Agua. (Fuente: Bisa. Buenaventura Ingenieros 

S,A,A) 

 

Los  datos  de  precipitación  corresponden  a  la  estación  Surasaca  Alto  operada  

por  el SENAMHI, la cual cuenta con información correspondiente  al periodo 

1968-1985. Los datos de evaporación  fueron tomados  del Atlas de Evaporación  

del Perú elaborado  (SENAMHI, 1994). Para los análisis se han empleado los 

promedios mensuales durante el periodo disponible de información, la cual es 

presentada en la Tabla N° 03. 

 

Tabla N° 03: Precipitación y Evaporación Media Anual. (Fuente: Bisa. 
Buenaventura Ingenieros S,A,A) 
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4.4.3.- METODOLOGÍA DEL BALANCE DE AGUAS 

El balance de aguas ha sido modelado a fin de estimar el volumen de agua 

disponible a ser bombeado  de  retorno  hacia  la  planta  concentradora   a  fin  de  

que  la  poza  de  agua sobrenadante no supere el 30% de la superficie total de 

relaves. El análisis ha sido realizado a nivel  mensual  durante  el tiempo  esperado  

de operación,  de dos  años  y siete  meses, habiéndose  simulado  el  llenado  del  

depósito  de  relaves  mes  a  mes  en  función  de  la producción esperada y de la 

geometría del depósito. 

4.4.4.- RESUMEN DE RESULTADOS 

A continuación se resumen los resultados del balance de aguas efectuado: 

 Las tasas de bombeo estimadas son las que se indican en la Tabla N° 04 

siguiente: 

 Al final del periodo de operación de dos años y siete meses, los relaves 

alcanzarán la elevación  4 400,0 msnm con un volumen  total de relaves 

depositado  de 2 018 590 m3,  en  los  taludes  de  aguas  arriba  de  los  diques  

de  contención  principal  y auxiliar.   En  caso  ocurra  una  PMP  el  nivel  

del  agua  alcanzaría   la  elevación 4 399,7 msnm. 

En la Tabla N° 02, se presenta el modelo del balance de aguas que incluye las 

estimaciones mes a mes, durante el periodo de operación de dos años y siete meses 

de la Relavera 3. 

 

Tabla N° 04: Tasas de Bombeo. (Fuente: Bisa. Buenaventura Ingenieros S,A,A) 

 

4.5.- ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES 

El diseño del recrecimiento de la Relavera 3 se fundamentó en los análisis de 

estabilidad de taludes  de  los diques  de  contención  principal  y auxiliar,  los  

cuales  fueron  desarrollados sobre la base de las secciones consideradas más 

desfavorables desde el punto de vista de la geometría, las propiedades geotécnicas 
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de los materiales y la ubicación de la línea piezométrica. Los análisis de ingeniería 

permitieron estimar factores de seguridad para condiciones estáticas y de sismo 

(análisis pseudo-estático). 

4.5.1.- GEOMETRÍA DE LAS SECCIONES DE ANÁLISIS 

Se evaluaron dos secciones ubicadas en los diques de contención principal y 

auxiliar que son aquellas consideradas más críticas ya que podrían representar 

algún potencial para la ocurrencia de deslizamientos.   

4.5.2.- PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

Las propiedades de los materiales involucrados en los análisis de estabilidad 

fueron establecidas sobre la base de la información de estudios anteriores (Knight 

Piésold, 1996, 2006, 2009 y 2013). De la información  obtenida de la investigación  

geotécnica  de campo que está actualmente en progreso; también han sido 

utilizados los resultados de los ensayos de laboratorio finalizados a la fecha de 

presentación de la presente Memoria Descriptiva. 

Los parámetros  de resistencia  de los materiales  empleados  en los análisis de 

estabilidad han sido estimados  sobre  la base  de los valores  obtenidos  de los 

ensayos  de campo  y laboratorio   desarrollados    como   parte   de   la   reciente   

campaña   de   investigaciones geotécnicas, así como de los análisis de estabilidad 

de los diseños anteriores de la Relavera 3 (Knight Piésold, 2009). Las propiedades 

de los materiales empleados en los análisis de estabilidad de los diques de 

contención asociados a la Relavera 3 son mostradas en Tabla N° 05 que sigue: 
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Tabla N° 05: Parámetros Geotécnicos Para el Análisis de Estabilidad. (Fuente: Bisa) 

 

4.5.3.- CONDICIONES DE PRESIONES DE POROS 

Las condiciones de presiones de poros, asociadas a la ubicación del nivel freático, 

están influenciadas por la ubicación de la poza de agua sobrenadante.  En el caso 

del dique de contención principal existen cuatro piezómetros y en el caso del dique 

de contención auxiliar existe un piezómetro los cuales son monitoreados con 

regularidad. 

Es importante resaltar que los niveles de agua considerados en el diseño deberán 

ser confirmados y/o monitoreados durante la etapa de construcción del 

recrecimiento y durante la operación del depósito con la finalidad que la elevación 

del nivel freático se ubique dentro de las cotas admisibles consideradas en el 

diseño.  
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4.5.4.- METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES 

Sobre la base de las propiedades de los materiales y las configuraciones  de las 

secciones descritas  anteriormente,  han  sido  desarrollados  los  análisis  de  

estabilidad  utilizando  el programa  de computadora  SLOPE/W®,  que es parte de 

la suite de programas  GeoStudio 2007 de la firma GEO-SLOPE International Ltd., 

mediante el cual se determinan estados de equilibrio  límite y tiene la capacidad  de 

analizar  superficies  de fallas mediante  diferentes métodos de análisis, incluyendo 

los métodos de dovelas de Bishop modificado, Janbu simplificado,  Spencer  y  

Morgenstern  &  Price.  Para  los  análisis  de  estabilidad  ha  sido empleado el 

método riguroso de Spencer, pues satisface tanto el equilibrio de fuerzas, como el 

equilibrio de momentos. 

Los análisis pseudo-estáticos implican la aplicación de una carga horizontal 

constante al talud para representar una fuerza generada por la aceleración del sismo. 

La carga horizontal se especifica como un coeficiente de aceleración horizontal 

(Kh) equivalente a un valor entre un tercio y dos tercios de la aceleración máxima 

del sismo de diseño.  El factor seleccionado entre  un  tercio  y  dos  tercios    explica  

el  hecho  por  el  cual  la  fuerza  generada  por  la aceleración  pico  se aplica  solo  

durante  un breve  instante  en el tiempo.  Para el análisis pseudo estático y 

considerando una aceleración pico de diseño en el terreno de 0,30g, se ha 

considerado un coeficiente sísmico de 0,20. 

4.5.5.- RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

Los resultados obtenidos de los análisis de estabilidad en condiciones estáticas se 

resumen en la Tabla N° 06 que sigue: 

 

Tabla N° 06: Resultados de los análisis de estabilidad de taludes. (Fuente: Bisa) 
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De acuerdo a los criterios de diseño establecidos, el factor de seguridad estático 

mínimo aceptable es de 1,3 y el pseudo-estático es 1,0. Los resultados indican que 

los factores de seguridad son aceptables, asumiendo que las condiciones en el 

campo no varíen significativamente respecto de las modeladas en los análisis. 

Es  importante  resaltar  que  en  el  caso  del  dique  de  contención  auxiliar  será  

necesario excavar  los  suelos  fluvio  glaciares  que  se  encuentran  por  debajo  

del  estrato  de  arcilla arenosa, en un ancho aproximado de 20 m en promedio; de 

manera similar, en el caso del dique de contención  principal  deberán  excavarse  

los suelos finos de baja resistencia  que han sido identificados;  los materiales que 

serán excavados deberán ser reemplazados  por enrocado. 

Finalmente se recomienda confirmar los parámetros del material que se utilice 

para la conformación de los diques de contención, durante la etapa de 

construcción. 

4.6.- MONITOREO E INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA 

El monitoreo y la instrumentación geotécnica consistirá en lo siguiente: 

 En muestras tomadas en la planta y en el depósito, se determinará la gradación 

inicial y de almacenamiento, el contenido de agua y la relación de vacíos. 

 Se utilizará un muestreador de pistón para minimizar la alteración de las 

muestras que servirán para determinar el contenido de humedad, la densidad in-

situ y el porcentaje de saturación del relave almacenado. 

 Cuando finalice el periodo de operación de dos años y medio, se realizarán 

ensayos de veleta para medir la resistencia al corte. 

 Serán   instalados    pozos   de   monitoreo    en   lugares   estratégicos    que   

serán monitoreados en conjunto con los cuatro piezómetros que han sido 

instalados, con el objeto de detectar la presencia y calidad del agua.  A partir  de 

las observaciones realizadas,  se  podrán  tomar  medidas  con  el  fin  de  asegurar  

la  estabilidad  del depósito, aun cuando no se anticipa la formación de napa 

freática debido a que los excedentes serán continuamente recirculados a la planta 

concentradora. 
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 Colocación de hitos para el monitoreo topográfico periódico e inmediatamente 

después de algún evento sísmico. Los hitos serán instalados en puntos 

estratégicos en el talud existente en el lado sur. 
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CAPITULO V 

CARACTERIZACIÓN FISIOGRÁFICA DEL ÁMBITO DEL PROYECTO 

UCHUCCHACUA 

 
La caracterización fisiográfica de las cuencas dentro del área del proyecto tiene 

por objetivo determinar los parámetros fisiográficos de relevancia en su respuesta 

hidrológica. Las cuencas analizadas forman parte de la vertiente hidrográfica del 

Pacífico. 

5.1.- CUENCAS APORTANTES AL DEPÓSITO DE RELAVES UCHUCHACUA 

5.1.1.- CUENCA APORTANTE Nº 1 POR LA MARGEN IZQUIERDA 

La cuenca de aportante Nº 1 por la margen derecha nace a los 4 492 msnm en la 

línea divisoria con la cuenca de la quebrada que contiene al campamento 

Plomopampa. La cuenca se orienta hacia la dirección suroeste y tiene un área de 

drenaje de 0,08 km2. 

El curso principal de la cuenca tiene una longitud de 0,254 km con una pendiente 

media de 38,01 %. 

En la Tabla N° 07 muestra los principales parámetros geomorfológicos de la 

cuenca. 
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Tabla N° 07: Parámetros geomorfológicos de la cuenca aportante Nº 1 por la 

margen izquierda. (Fuente Ingemet) 

 

 

5.1.2.- CUENCA APORTANTE Nº 2 POR LA MARGEN DERECHA 

La cuenca aportante Nº 2 por la margen derecha nace a los 4 940 msnm en la línea 

divisoria con la cuencas de la quebrada Punco. La cuenca se orienta hacia la 

dirección noreste y tiene un área de drenaje de 1,15 km2. 

El curso principal de la cuenca tiene una longitud de 0,896 km con una pendiente 

media de 60,8 %. 

 

 

Tabla N° 08: Parámetros geomorfológicos de la cuenca aportante Nº 2 por la 

margen derecha. (Fuente Ingemet) 
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5.2.- RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO 

5.2.1.- DISPONIBILIDAD DE DATOS DE PRECIPITACIÓN EN LA 

REGIÓN 

La caracterización pluviométrica tiene por objetivo describir el patrón de las 

lluvias en el área del   proyecto. El análisis de estos registros históricos de 

estaciones hidrometeorológicas cercanas, y estimar las precipitaciones 

representativas en la zona del proyecto y su variación temporal y espacial. 

 

 

Tabla N° 09: Estaciones Pluviométricas y periodos de registro. (Fuente: Bisa) 

 

5.2.2.- TRATAMIENTO DE DATOS PLUVIOMÉTRICOS 

Cada serie de datos de precipitación de las estaciones consideradas ha pasado por 

etapas de observación, completación y análisis a fin de detectar registros dudosos.  

Los datos faltantes se completaron con el promedio mensual en aquellos años con 

menos de seis datos faltantes por año.  

Debido a la ubicación geográfica del proyecto, los registros pluviométricos 

estarán afectados por el Fenómeno El Niño. En el presente capítulo se describen 

los resultados en función de la consideración y no consideración del Fenómeno. 

5.2.3.- RÉGIMEN DE PRECIPITACIONES ANUALES 

A.- ESTACIÓN SURASACA ALTO 

 Se cuenta con información histórica del periodo 1968-1985. 

 La precipitación anual media durante el periodo 1968-1985, asciende a 886,1 

mm. 
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 La máxima precipitación anual registrada asciende a 1 245,4 mm y ocurrió en el 

año de 1975. 

 La menor precipitación anual asciende a 623,9 mm y corresponde al año 1985. 

B.- ESTACIÓN LAGUNA SURASACA 

 Se cuenta con información histórica del periodo 1995-2007. 

 La precipitación anual media durante el periodo 1995-2007, asciende a 790,5 

mm. 

 La máxima precipitación anual registrada asciende a 945,0 mm y ocurrió en el 

año de 2001. 

 La menor precipitación anual asciende a 546,7 mm y corresponde al año 1996. 

5.2.4.- RÉGIMEN DE PRECIPITACIONES MENSUALES 

Se  ha  analizado  el  régimen  de  precipitación  mensual  en  cada  una  de  las  

estaciones involucradas en el estudio. 

A.- ESTACIÓN SURASACA ALTO 

El comportamiento mensual de las precipitaciones puede describirse: 

 Las mayores precipitaciones ocurren durante el periodo de octubre a abril. Para 

dicho periodo la precipitación acumulada media asciende a 758,9 mm y la 

precipitación mensual promedio asciende a 108,4 mm. 

 Las menores precipitaciones ocurren durante el periodo de mayo a setiembre. 

Para dicho  periodo  la  precipitación  acumulada  media  asciende  a  127,2  mm  

y  la precipitación mensual promedio asciende a 25,4 mm. 

 La máxima precipitación registrada en un año ascendió a 241,4 mm y ocurrió en 

marzo de 1972. 

 Las precipitaciones mensuales pueden llegar a hacerse nulas en los meses de 

mayo y julio. 

 

Tabla N° 10: Precipitación total mensual – Surasaca Alto 1968-1985. (Fuente: Bisa) 



84 
 

B.- ESTACIÓN LAGUNA SURASACA 

El comportamiento mensual de las precipitaciones puede describirse: 

 Las mayores precipitaciones ocurren durante el periodo de octubre a abril. Para 

dicho periodo la precipitación acumulada media asciende a 711,4 mm y la 

precipitación mensual promedio asciende a 101,6 mm. 

 Las menores precipitaciones ocurren durante el periodo de mayo a setiembre. 

Para dicho periodo la precipitación acumulada media asciende a 79,2 mm y la 

precipitación mensual promedio asciende a 15,8 mm. 

 La máxima precipitación registrada en un año ascendió a 234,8 mm y ocurrió en 

enero de 2001. 

 Las precipitaciones mensuales pueden llegar a hacerse nulas en el periodo de 

mayo- agosto. 

 

 

Tabla N° 11: Precipitación total mensual – Laguna Surasaca 1995-2007. (Fuente: Bisa) 
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5.2.5.- RÉGIMEN DE TORMENTAS 

5.2.5.1.- TORMENTAS MÁXIMAS DE 24 HORAS 

Se  ha  realizado  el  análisis  de  tormentas  para  diferentes  periodos  de  retornos  

para  las estaciones con datos de precipitaciones máximas en 24 horas. La 

información básica fue afectada por un factor de corrección de 1,13 (WMO, 1973). 

 

Tabla N° 12: Máximas precipitaciones de 24 horas Históricas. (Fuente: Bisa) 

 

La información histórica de precipitaciones máximas en 24 horas de las estaciones fueron 

ajustadas a la distribución estadística de Valor Extremo Tipo I (Gumbel) para estimar las 

precipitaciones máximas de 24 horas para periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 

200, 500 y 1 000 años. 

 

Tabla N° 13: Precipitaciones máximas de 24 horas para cada periodo de retorno 

Estación Surasaca Alto. (Fuente: Bisa) 
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Tabla N° 14: Precipitaciones máximas de 24 horas para cada periodo de retorno 

Estación Laguna Surasaca. (Fuente: Bisa) 

 

5.2.6.- ESTIMACIÓN DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA PROBABLE 

Se calculó la precipitación máxima probable siguiendo la metodología estadística 

propuesta por Hershfield (1960), este método permite realizar estimaciones 

rápidas de la PMP para cuencas no mayores de 1 000 km2 con datos de 

precipitaciones máximas de 24 horas. 

Este método puede ser empleado cuando se dispone de información suficiente, 

siendo recomendable un registro no menor de 20 años o cuando menos mayores a 

10 años. 

La ecuación general es: 

 

PMP = (Xnf11f12 + KSnf13f14) f1 f2 

Donde: 

 PMP: Precipitación Máxima Probable (mm) 

 Xn: Promedio de las máximas precipitaciones anuales (mm) Sn: Desviación 

estándar del registro (mm) 

 K: Coeficiente que depende de Xn e igual a 19x10-0,000965Xn 

 f11: Factor de ajuste por número de años de registro en el promedio. f12: Factor 

de ajuste por algún valor elevado en el promedio. 

 f13: Factor de ajuste por número de años del registro en la desviación estándar 

f14: Factor de ajuste por algún valor alto en la desviación estándar 
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 f1: Factor de ajuste por número de lecturas/día en el pluviómetro f2: Factor de 

ajuste por transición de la lluvia puntual a un área. 

5.3.- EVAPORACIÓN 

5.3.1.- DISPONIBILIDAD DE DATOS DE EVAPORACIÓN EN LA 

REGIÓN 

Se  cuenta  con  información  de  evaporación  total  mensual  de  la  estación  

Surasaca  Alto, obtenida del Atlas de Evaporación en el Perú elaborado por 

SENAMHI. 

En la Tabla N° 15 se muestran las evaporaciones totales mensuales para la 

estación Surasaca Alto. 

 

 

Tabla N° 15: Evaporación total mensual Estación Surasaca Alto. (Fuente Ingemet) 

 

5.4.- TRÁNSITO DE AVENIDAS EN PRESA UCHUCHAHUA 

Se realizó el tránsito de avenidas a lo largo del espejo formado por la Relavera 3 

para eventos pluviométricos  de  periodos  de  retorno  de  100,  500,  1  000  años  

y  para  la  Precipitación Máxima Probable. 

Se empleó el método de la Piscina Nivelada incorporado en el programa HEC-

HMS. El análisis fue realizado adoptando un vertedero de descarga de 20 m de 

longitud y una cota de 4 395,5 msnm. 
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Los resultados del tránsito se presentan en la Tabla N° 16 

 

 

Tabla N° 16: Resultados del tránsito de avenidas en embalse Uchuchacua. (Fuente: 

Bisa) 

 

Se observa una gran atenuación en los caudales pico, esto se debe a su relativo 

gran espejo de agua en comparación con la cuenca aportante. 

5.5.- PARAMETROS (FISIOGRAFIA, PRECIPITACION, EVAPORACION Y 

TRANSITOS DE AVENIDA)  

5.5.1.- FISIOGRAFÍA 

A.- La cuenca Aportante Nº 1 a la Relavera 3 tiene un área total de 1,15 km2     y 

una pendiente media de curso de 0,608 m/m. 

B.- La cuenca Aportante Nº 2 a la Relavera 3 tiene un área total de 0,08 km2     y 

una pendiente media de curso de 0,38 m/m. 

5.5.2.- PRECIPITACIÓN 

A.- Dada la similitud de cotas y cercanía a la zona del proyecto, se toman como 

estaciones de referencia para describir el patrón de precipitaciones en ámbito del 

proyecto a las estaciones Surasaca Alto y Laguna Surasaca. 

B.- Las precipitaciones totales anuales medias registradas para las estaciones 

Surasaca 

Alto y Laguna Surasaca asciende a 886,1 mm y 790,5 mm respectivamente. 

C.- Las mayores precipitaciones se producen entre los periodos de octubre a 

abril. Las precipitaciones totales mensuales acumuladas que se pueden producir 
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durante dicho periodo ascienden a 758,9 mm y 711,4 mm, para las estaciones 

Surasaca Alto y Laguna Surasaca respectivamente. 

D.- Las menores precipitaciones se producen entre los periodos de mayo a 

setiembre. Las precipitaciones totales mensuales acumuladas que se pueden 

producir durante dicho periodo ascienden a 127,2 mm y 79,2 mm, para las 

estaciones Surasaca Alto y Laguna Surasaca respectivamente. 

E.- Las  precipitaciones  máximas  en  24  horas  para  100  años  de  periodo  de  

retorno, asciende  a  43,89  mm  y  41,78  mm,  para  las  estaciones  Surasaca  

Alto  y  Laguna Surasaca respectivamente. 

F.- Las precipitaciones Máximas Probables  de las estaciones en el ámbito del 

proyecto, asciende  a  136,3  mm  y  151,2  mm,  para  las  estaciones  Surasaca  

Alto  y  Laguna Surasaca respectivamente. 

G.- Las mayores precipitaciones diarias históricas presentadas en el área del 

proyecto, asciende a 32,8 mm y 28,0 mm, para las estaciones Surasaca Alto y 

Laguna Surasaca respectivamente. 

5.5.3.- EVAPORACIÓN 

A.- Dada la similitud de cotas y cercanía a la zona del proyecto, se toma como 

estación de referencia para describir el patrón de evaporaciones en el ámbito del 

proyecto a la estación Surasaca Alto. 

B.- La mayor evaporación ocurre en el mes de agosto y asciende a 125,1 mm; 

mientras que la menor evaporación ocurre en el mes de febrero y asciende a 94,4 

mm. 

5.5.4.- TRANSITO DE AVENIDAS 

A.- Se observa que el embalse formado por la Relavera 3 presenta una gran 

capacidad de atenuación, así el caudal correspondiente a la avenida máxima 

probable se atenúa de 27,81 m3/s a 1,84 m3/s. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- La  primera  etapa  del  recrecimiento  de  la  Relavera  3  ha  sido  configurada  

para almacenar   relaves  de  manera  segura,  sobrepasando   los  requerimientos   

de  la normativa peruana vigente. Los procedimientos de operación deberán 

limitarse a las condiciones y criterios que se presentan en este documento. 

2.- La  primera  etapa  del  recrecimiento   de  la  Relavera  3  permitirá  mantener  

una operación ininterrumpida durante un periodo aproximado de dos años y siete 

meses, para una tasa de producción de relaves de 2 950 TMSD y las dos 

ampliaciones  de planta  que  han  sido  planeadas.  La variación de las 

condiciones o criterios aquí indicados podría variar el periodo de operación del 

depósito. 

3.- Los análisis de estabilidad han permitido establecer que los taludes asociados a 

la estructura permanecen estables en condiciones estáticas de fuerzas 

gravitacionales y ante requerimientos sísmicos. 

4.- Para monitorear  el comportamiento  de la estructura  durante su operación  y 

cierre, será  necesario  instalar  instrumentación  geotécnica  consistente  en  

piezómetros  e hitos topográficos, cuya información debe documentarse 

apropiadamente, según indicado en el manual de operación. 

5.- El riesgo más importante está asociado a los suelos de baja resistencia 

identificados en  las  fundaciones  de  los  diques  de  contención  principal  y  

auxiliar,  los  cuales deberán ser excavados a fin de crear condiciones propicias 

para que la estructura se mantenga estable. El responsable del diseño deberá 

definir los límites de las excavaciones. 
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RECOMENDACIONES 
 

1.- La  operación  del  depósito  también  puede  representar  un  riesgo  si  no  se  

hace apropiadamente.  La descarga de los relaves debe alternarse a todo lo largo 

de los diques   de   contención   para   propiciar   la   pérdida   de   agua   y   la   

consecuente consolidación  de los relaves, lo cual favorecerá  la operación  de la 

estructura  y un mejor aprovechamiento  de la capacidad disponible. Por lo tanto, 

Buenaventura debe implementar spigots para asegurar un adecuado sistema de 

descarga del relave. 

2.- Debe  asegurarse  el  correcto  funcionamiento  de  los  sistemas  de  bombeo  de  

los tanques de colección de agua infiltrada y del sistema de recirculación de la 

poza de agua sobrenadante, para lo cual es necesario que las bombas en stand-

by se mantengan  operativas  en  todo  momento,  así  como  los  equipos  

generadores  de energía, que permitan reiniciar las operaciones inmediatamente 

después de un corte de energía y mantenerlas hasta que el servicio haya sido 

repuesto. 

3.- Existen  dos  métodos  para  incrementar  la  capacidad  de  almacenamiento   de  

la Relavera  3,  sin  recrecer  los  diques  de  contención.   El primero consiste en 

la construcción de un vertedero que permita continuar la descarga de relaves con 

un borde libre menor; el segundo método consiste en descargar relaves de norte 

a sur, para lo cual debe anteceder la construcción del vertedero, para un adecuado 

manejo del agua sobrenadante. 

4.- Los materiales de relleno común a ser utilizados para conformar los terraplenes 

de relleno, serán extraídos del depósito de desmonte mina Huantajalla, a fin de 

evitar la apertura nuevas canteras; en el depósito Huantajalla han sido 

identificados bolones de roca los cuales deben ser empleados como enrocado 

para reemplazar los suelos finos  que  serán  excavados   de  las  respectivas   

fundaciones   de  los  diques  de contención;   además,   ensayos   previos   

siguieren   que  los  materiales   no  tienen potencial de generar acidez, lo cual 

está siendo confirmado con nuevos ensayos. El material acumulado en el área de 

la planta concentradora, también proveniente del depósito Huantajalla, puede ser 

utilizado como relleno común. 
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